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Declaración de interés la Expo Apícola Doblas. (O.D. N° 641/11). 

Beneplácito por la realización de las Jornadas del Centro Nacional Patagónico sobre el 

manejo y conservación de las poblaciones de guanacos en la Patagonia. (O.D. N° 

642/11). 

Beneplácito por la resolución que declara a Tierra del Fuego Zona Libre de Brucelosis y 

Tuberculosis Bovina. (O.D. N° 643/11). 

Preocupación por el estado de riesgo biológico de la merluza común. (O.D. N° 644/11). 

Reconocimiento al General Enrique Carlos Alberto Mosconi como personalidad 

sobresaliente del Bicentenario en el marco de las Políticas Petrolíferas Argentinas. (O.D. 

N° 645/11). 

Reconocimiento al Teniente Coronel de Marina Luis Piedrabuena como personalidad 

sobresaliente del Bicentenario en el marco de la Armada Nacional. (O.D. N° 646/11). 

Homenaje a los héroes del Crucero A.R.A. General Belgrano. (O.D. N° 647/11). 

Beneplácito por el operativo “Marte Blanco” en la Base Marambio, Tierra del fuego. 

(O.D. N° 648/11). 

Beneplácito por el aniversario de la presencia del Ejército en la Antártida Argentina. 

(O.D. N° 649/11). 

Beneplácito por el aniversario de la inauguración del destacamento naval “Melchior” en 

la isla observatorio de la Antártida Argentina. (O.D. N° 650/11). 

Construcción de buques y plataformas de exploración y producción offshore de 

hidrocarburos. (O.D. N° 651). 

Adhesión a los festejos del Día de la Armada Argentina. (O.D. N° 652). 

Aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130 en la Base Marambio, Tierra 

del Fuego. (O.D. N° 653). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Belgrano II. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 654). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Esperanza. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 655). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Jubany. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 656). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Marambio. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 657). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Temporaria Brown. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 658). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente San Martín. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 659). 
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Firma de un acuerdo respecto de la construcción en la empresa nacional de piezas para el 

avión carguero KC-390 desarrollado por Embraer. (O.D. N° 660). 

Aniversario del primer operativo antártico de la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. N° 661). 

Aniversario del fallecimiento del Coronel de Marina Leonardo Rosales. (O.D. N° 662). 

Negociaciones con Brasil referidas a las restricciones del comercio bilateral. (O.D. N° 

665). 

Instalación de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande, 

provincia de Tierra del Fuego (O.D. N° 692). 

Apertura de un nuevo centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en General 

Pico, La Pampa (O.D. N° 693). 

Conformación de la Cámara Empresarial Argentina en España. (O.D. N° 694). 

Declaración de interés de la labor del astillero Río Santiago por su trayectoria y 

producción a nivel regional e internacional. (O.D. N° 695). 

Declaración de interés de la labor realizada por la Cámara de Producción, Industria y 

Comercio Argentino-China. (O.D. N° 696). 

Adopción de medidas para suspender la comercialización en el país del agroquímico 

endosulfán. (O.D. N° 697). 

12va. Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica (O.D. 

N° 698). 

Beneplácito por el logro del Polo Industrial Tierra del Fuego de sustituir las 

importaciones de teléfonos celulares. (O.D. N° 699). 

Segunda Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes Logística 2011”. 

(O.D. N° 700). 

Primer aniversario del fallecimiento del ex Gobernador de la provincia del Neuquén, 

Felipe Sapag. (O.D. N° 701). 

Celebración del 192 aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del Estero. 

(O.D. N° 702). 

Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. (O.D. N° 703). 

Pesar en el segundo aniversario del fallecimiento de la senadora nacional Selva Judit 

Forstmann. (O.D. N° 704). 

Día de la Antártida. (O.D. N° 705). 

Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (O.D. 706). 

Homenaje al Escritor Jorge Luis Borges al cumplirse 25 años de su fallecimiento. (O.D. 

707). 

Evolución del nivel de reservas en el Banco Central hasta fines del año en curso. (O.D. 

709). 

Instalación de una balanza de control de cargas en la concurrencia de tres rutas cercanas 

a Tostado, Santa Fe. (O.D. N° 725). 

Beneplácito por la incorporación de Alberto Kornblihtt a la Academia de Ciencias de 

EE.UU. de América. (O.D. N° 726). 

Pedido de informes sobre el Programa Innovar. (O.D. N° 727). 

Pedido de informes sobre la implementación de la ley de promoción de biotecnología 

moderna. (O.D. N° 728). 

Pedido de informes sobre el otorgamiento de becas en investigación. (O.D. N° 729). 
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Beneplácito por la iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable del Instituto de 

Biología Marina y Pesquera Almirante Storni de la Universidad Nacional del Comahue. 

(O.D. N° 730). 

Pedido de informes sobre el Programa de Cooperación ECOS-Sud. (O.D. N° 731). 

Reconocimiento a la labor de Ezequiel Treister sobre los agujeros negros supermasivos 

del universo. (O.D. N° 732). 

Beneplácito por el estudio del CONICET acerca del impacto del estrés sobre el consumo 

de grasas. (O.D. N° 733). 

Pedido de instalación de una sucursal del correo en Vichigasta, La Rioja. (O.D. N° 734). 

Programa radial misionero “Fórmula Tuerca y Todos los Deportes”. (O.D. N° 735). 

Beneplácito por el relanzamiento del proyecto Eudeba Digital. (O.D. N° 736). 

Beneplácito por el lanzamiento de un sello postal alusivo al 50° aniversario del Tratado 

Antártico. (O.D. N° 737). 

Beneplácito por el premio otorgado al grupo “Los Girasoles” de Tres Isletas, Chaco, 

ganadores de la II Edición del Concurso Periodístico Digital “Hoy Escolar”. (O.D. N° 

738). 

Pedido de informes sobre los artículos de puericultura y juguetes para niños menores de 

3 años. (O.D. N° 739). 

Pedido de informes sobre el Programa Grupo de Exportadores. (O.D. N° 740). 

Pedido de informes sobre el Programa “Reconversión y Modernización Productiva”. 

(O.D. N° 741). 

Aniversario de la fundación del Movimiento Popular Neuquino. (O.D. N° 742). 

Pedido de informes sobre el proyecto inmobiliario en la manzana del Banco de Córdoba, 

dentro del casco histórico. (O.D. N° 743). 

Revista “Proa en las Letras y en las Artes”. (O.D. N° 744). 

Aniversario del fallecimiento del General Lucio N. Mansilla. (O.D. N° 745). 

Homenaje a Manuel Mujica Láinez en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. 

N° 746). 

Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. (O.D. N° 747). 

Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. (O.D. N° 748). 

Beneplácito por el proyecto realizado por estudiantes jujeños para competir en la Feria 

Internacional de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011. (O.D. N° 749). 

II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso de 

Educación en Ciencia y Tecnología en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 

750). 

Pedido de informes sobre la asignación del cupo Hilton 2010/11. (O.D. N° 751). 

Cortometraje “Feyes, La Película”. (O.D. N° 753). 

II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca. (O.D. N° 754). 

Aniversario de El Grito de Alcorta. (O.D. N° 755). 

Aniversario de la fundación de la localidad de Felipe Yofre, Corrientes. (O.D. N° 756). 

9° Edición de la Feria del Libro La Rioja 2011. (O.D. N° 757). 

Beneplácito por el aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. 

(O.D. N° 758). 

Aniversario de la fundación de la localidad de Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D. N° 

759). 

Aniversario de la fundación del Automóvil Club Argentino. (O.D. N° 760). 
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Feria de Santa Anita en Tumbaya, Jujuy. (O.D. N° 761). 

Beneplácito por el primer premio obtenido por alumnos de Jujuy en las Olimpíadas 

Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (O.D. N° 762). 

Instalación y acceso a telefonía pública en las localidades de La Poma e Iruya, Salta. 

(O.D. N° 763). 

Aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio. (O.D. N° 764). 

2da. Edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de 

las Personas Migrantes “Cinemigrante”. (O.D. N° 765). 

Beneplácito por la Semana Mundial del Parto Respetado. (O.D. N° 766). 

Programa de Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología. (O.D. N° 767). 

Beneplácito por el desempeño de la Delegación Argentina en los Juegos Mundiales de 

Trasplantados. (O.D. N° 768). 

“Proteger la Salud de la Tercera Edad”. (O.D. N° 769). 

Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D. N° 770). 

Beneplácito por el premio al “Mejor Programa Provincial de Hemoterapia” obtenido por 

un equipo de promoción de donación de sangre de Jujuy. (O.D. N° 771). 

Beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la Copa del Mundo de Judo. (O.D. N° 772). 

Primera Prueba Pedestre Banco Tierra del Fuego. (O.D. N° 773). 

“XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande”, Tierra del Fuego. (O.D. N° 

774). 

Declaración de interés la realización del encuentro “Rugby X-treme”. (O.D. N° 775). 

Beneplácito por las actividades desarrolladas en la XXII Semana Nacional de Lucha 

contra la Sordera. (O.D. N° 776). 

VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo y Poder, Clínica, Cultura y Sociedad”. 

(O.D. N° 777). 

XI Congreso Nacional Bioquímico. (O.D. N° 778). 

Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria. 

(O.D. N° 779). 

Día Mundial de los Trasplantados. (O.D. N° 780). 

XXVII Edición de la Competencia Motociclística “Vuelta a la Tierra del Fuego”. (O.D. 

N° 781). 

X Edición de la Vuelta de Río Grande y 1° Edición en la modalidad Rural Bike. (O.D. 

N° 782). 

Beneplácito por la Campaña de Vitamina D 2011. (O.D. N° 783). 

Aniversario de la inauguración del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. 

(O.D. N° 784). 

III Simposio Internacional sobre Patologización de la Infancia “Problemas e 

Intervenciones en la Clínica y en las Aulas”. (O.D. N° 785). 

Beneplácito por la clasificación de ajedrecistas argentinos para la Copa del Mundo. 

(O.D. N° 786). 

Beneplácito por el triunfo del equipo argentino de rugby profesional Los Pampas XV en 

la Vodacom Cup de Sudáfrica. (O.D. N° 787). 

XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI 

Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (O.D. N° 788). 

Obra en homenaje a la industria vitivinícola “Argentina, Tiempo de Cosecha”. (O.D. N° 

789). 
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26. Incorporación de la vacuna BCG al plan médico obligatorio. (O.D. N°  523 /11.) 

27. Prohibicion de la fabricacion y comercializacion del mercurio. (O.D. N° 524/2011.) 

28. Acuñación de una moneda con una imagen de Francisco Narciso Laprida. (O.D. N° 

203/11.) 

29. Día del petróleo nacional. (O.D. N° 218/11.)  

30. Día nacional de prevención del suicidio. (O.D. N° 380/11.)  

31. Día nacional de la lucha contra el genocidio y los delitos de lesa humanidad. (O.D. N° 

529/11.) 

32. Designación de un tramo de la ruta nacional 22 con el nombre “Ceferino Namuncurá”. 

(O.D. N° 415/11.) 

33. Transferencia de inmuebles. (O.D. N° 533/11 y O.D. N° 534/11.) 

34. Protección a la víctima. (O.D. N° 263/11.) 

35. Academia Internacional Contra la Corrupción. (O.D. Nº 522/11.) 

36. Modificación del Código Penal acerca de la figura de acopio de municiones. (O.D. Nº 

710/11.) 

37. Modificación del Código Procesal Penal. (O.D. N° 711/11.) 

38. Incorporación al Código Penal el delito de la práctica denominada Grooming. (O.D. N° 

712/11.) 

39. Declaración como bien de interés histórico del puente basculante ferrocarrilero que une 

las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. (O. D. Nº 526/11.) 

40. Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Salta. (S.- 89/09.) 

41. Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán. (S.- 2046/11.) 

42. Ley de Cooperadoras Escolares. (S.- 47/11.) 

43. Régimen de sobreendeudamiento para consumidores y modificación de la Ley de 

Concursos y Quiebras. (S.- 1651/11 y S.- 1761/11.) 

44. Academia Nacional del Folclore. (S.- 2413/11.) 

45. Asueto administrativo en el ámbito del Congreso de la Nación. (S.- 2345/11.) 

46. Sistema de alerta temprana. Moción de preferencia. 

47. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas. 

Muestra pictórica del artista plástico peruano Ricardo Weisse a desarrollarse en el 

Honorable Senado de la Nación. (S.-2.271/11.) 

Aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá. (S.-2.303/11.) 

3° Edición de la “Ultramaratón Internacional 48 Horas de Buenos Aires”. (S.-2.304/11.) 

Instalación de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina en la Isla de Apipé 

Grande, Corrientes. (S.-2.268/11.) 

“Día Mundial de la Psoriasis” y acciones llevadas a cabo pro AEPSO “Asociación Civil 

para el Enfermo de Psoriasis”. (S.-2.346/11.) 

Homenaje a diversos periodistas deportivos por la tarea desarrollada en medios de prensa 

de todo el país. (S.-2.023/11.) 

“Fiesta del Peón Rural”. (S.-2.340/11.) 

Jornada “La importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”. (S.-

2.341/11.) 

V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario. (S.-2.282/11.) 

XXII Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén. (S.-2.344/11.) 
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XXXV Congreso Argentina de Horticultura, Simposio de Tomates y Pimiento Bajo 

Cubierta Plástica, y Simposio de Agroecología. (S.-2.332/11.) 

Repudio a la agresión antisemita que recibió un joven en el barrio de Flores. (S.-

2.387/11, S.-2.433/11 y S.-2.404/11.) 

Libro “Sonrisas de Papel”. (S.-1.583/11.) 

Jornada Científica de Actualización Profesional y Jornada para Docentes, Padres y 

Personas con Espina Bífida. (S.-2.302/11.) 

Programa periodístico de opinión “Entre Nosotros”. (S.-549/11.) 

Reedición de la colección “Escuela Superior Peronista”. (S.-2.258/11.) 

35° Aniversario del deceso del obispo de la Diócesis de La Rioja, licenciado Enrique 

Angelelli. (S.-1.766/11 y S.-2.180/11.) 

Clasificación de la Selección Argentina de Básquet Masculino para los Juegos Olímpicos 

Londres 2012 y por el Primer Puesto obtenido en el Preolímpico de Básquet de FIBA 

Mar del Plata 2011. (S.-2.300/11 y S.-2.422/11.) 

35° Aniversario de los Hechos Acaecidos el 16 de septiembre de 1976 en la Ciudad de 

La Plata, recordados como “La Noche de los Lápices”. (S. 2.301/11 y S.-2.280/11.) 

Aniversario de la sanción de la Ley 13010 (Derechos Cívicos Femeninos). (S.-1.987/11, 

S.-2.321/11 y S.-2.334/11.) 

Entrega de la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” como “Líder para el 

Desarrollo”. (S.-2.322/11.) 

50° Aniversario de la Fundación del Colegio Secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”. (S.-

1.729/11.) 

42° Aniversario de la Fundación de la Base Vicecomodoro Marambio. (S.-1.989/11, S.-

104/11 y S.-2.573/11.) 

66° Aniversario del “Día de la Lealtad Peronista. (S.-2.107/11, S.-2.277/11 y S.-

2.533/11S.- 2.537/11.) 

116° Aniversario del nacimiento del teniente General Juan Domingo Perón. (S.-

2.106/11.) 

Día de la Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-2.103/11, S.-2.368/11 y S.-

2.505/11.) 

Pesar por el fallecimiento del filósofo León Rozitchner. (S.-2.234/11 y S.-2.237/11.) 

XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. (S.-

2.097/11.) 

Libro “Boca de Oro (Homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur)”. (S.-2.072/11.) 

Libro “Antología Homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura”. (S.-2.073/11.) 

Día Internacional de la Paz. (S.-1.633/11, S.-1.677/11 y S.-2.305/11.) 

Día Mundial del Corazón. (S.-1.635/11.) 

Homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al cumplirse el segundo aniversario de su 

fallecimiento. (S.-1.639/11.) 

190° Aniversario de la Creación de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.896/11 y S.-

2.030/11.) 

Cien Años de la Creación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). (S.-2.186/11.) 

Acceso directo de periodistas a las causas de interés público que se encuentran 

archivadas en el Archivo General de la Nación. (S.-2.187/11.) 

8° Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA). (S.-2.188/11.) 



2 de noviembre de 2011 Versión Provisional – Sesión ordinaria Pág. 14 

 

Octavo Aniversario del Fallecimiento del Expedicionario Blanco General de División 

Hernán Pujato. (S.-2.189/11.) 

205° Aniversario de la Creación del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. (S.-

2.190/11.) 

Aniversario del fallecimiento de José Ingenieros. (S.-2.191/11.) 

Nuevo Aniversario de la Creación del Colegio Militar de la Nación. (S.-2.192/11.) 

Pesar por el fallecimiento del cantante y poeta Saúl Quiroga. (S.-2.326/11.) 

40° Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. (S.-2.327/11.) 

199° Aniversario de la Batalla de Tucumán. (S.-2.328/11.) 

175° Aniversario del fallecimiento de Fray Justo Santa María de Oro. (S.-2.329/11.) 

Instalación de una Subdelegación de la Policía Federal Argentina en el Municipio de 

General Güemes. (S.-1.834/11.) 

Mejoramiento y Repavimentación de la Ruta 81. (S.-1.835/11.) 

Gestiones para la concreción de diversas medidas conducentes al correcto 

funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Salta. (S.-2.219/11.) 

Instalación de una red telefónica para dotar de telefonía domiciliaria y celular en Alto de 

la Sierra. (S.-2.317/11.) 

Plan estratégico de acción para el aprovechamiento integral y sustentable de la Cuenca 

Binacional del Río Bermejo. (S.-2.318/11.) 

XXII Jornadas Precolombinas con el lema “Incarri, El Renacer de la Cultura Andina”. 

(S.-2.319/11.) 

“Historia del Ajedrez Olímpico Argentino”. (S.-1.539/11.) 

II Fiesta Regional de la Hermandad 2011. (S.-2.330/11.) 

Homenaje al periodista deportico don Pedro Marín. (S.-2.367/11.) 

Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.369/11 y S.-2.508/11.) 

Día del empleado legislativo nacional. (S.-2.366/11.) 

Compra de una locomotora cero kilómetro marca Nviromotive modelo 3GS24C. (S.- 

2.364/11.) 

Congreso Internacional de Educación “Los Desafíos de la Educación en la Sociedad del 

Conocimiento”. (S.-2.365/11.) 

XXV Festival Folklórico Infantil. (S.-2.269/11.) 

VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011. (S.-2.082/11.) 

Reconocimiento al doctor Carlos Andreo. (S.-2.083/11.) 

Aniversario de la Creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 Ingeniero 

Manuel Bahía, Santa Fe. (S.-2.084/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Escuela Media N° 432 Bernardino Rivadavia, Santa 

Fe. (S.-2.242/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, Santa Fe. (S.-2.243/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Escuela N° 55 “Domingo Faustino Sarmiento”, 

Rosario, Santa Fe. (S.-2.249/11.) 

Aniversario de la Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz, Rosario, Santa Fe. (S.-  2.295/11.) 

II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional. (S.-  

2.296/11.) 

Museo de automovilismo Nasif Estéfano. (S.-3.782/10.) 

XXI Jornadas científicas de la magistratura argentina. (S.-1.865/11.) 

Festival Nacional del Artesano. (S.-2.591/11.) 
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Centenario de la escuela 852 de Río Viejo, Santiago del Estero. (S.-2.568/11.) 

II encuentro latinoamericano de derechos humanos de los pueblos indígenas. (S.- 

2.309/11.) 

Día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. (S.-2.254/11.) 

201° aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-765/11 y S.-1.786/11.) 

Congreso Panamericano de ingeniería naval, transporte marítimo e ingeniería portuaria, 

denominado “XXII Copinaval”. (S.-1.841/11.) 

Beneplácito por la designación de la Dra. Mariana López como presidenta del Foro de 

Abogados de la provincia de San Juan. (S.-1.995/11.) 

Beneplácito por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres de Arabia Saudita. 

(S.-2.440/11.) 

Repudio a las agresiones sufridas por el presidente de la Corte Suprema de la Nación. 

(S.-2.441/11 y S.-2.465/11.) 

Muestra “Trabajo” del pintor Omar Panosetti. (S.-2.442/11.) 
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– En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 38 del 

miércoles 2 de noviembre de 2011: 

Sr. Presidente (Marino). – Buenas tardes. La sesión está abierta. 

1 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

Sr. Presidente (Marino). – Invito al señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires Samuel Cabanchik a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y, a los demás 

presentes, a ponerse de pie.  

– Puestos de pie los presentes, el señor senador Cabanchik procede a 

izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.) 

2 

HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DOCTOR NÉSTOR CARLOS KIRCHNER 

Sr. Presidente (Marino). – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó 

rendir homenaje, en primer término, con motivo de cumplirse el primer aniversario del 

fallecimiento del ex presidente de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner. 

 Tiene la palabra el senador Pichetto.  

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una declaración de la Cámara, que creo contiene la 

visión de todos los bloques. Si estamos de acuerdo, la podemos leer por Secretaría y, 

después, en representación de mi bloque, va a hablar el senador Guastavino.  

Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿hay acuerdo? 

Sr. Morales. – Sí, señor presidente.  

Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se dará lectura.  

Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable Senado de la Nación resuelve: rendir homenaje a 

la memoria del ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, con motivo de 

haberse cumplido el primer aniversario de su fallecimiento. El doctor Kirchner desempeñó 

la más alta magistratura del país en un momento de difícil transición, haciéndolo con 

firmeza y consecuencia con sus principios, reinstalando la política en el centro de la escena 

nacional y restableciendo la autoridad presidencial. Por ello merece, por encima de toda 

diferencia, el permanente recuerdo respetuoso de los argentinos.  

Sr. Presidente (Marino). – Si estamos de acuerdo... 

– Asentimiento.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el senador Guastavino.  

Sr. Guastavino. – Señor presidente: la verdad es que nunca hubiera querido estar rindiendo 

este homenaje.  

Seguramente, cuando se rinden homenajes, se realiza una especie de biografía 

destacando los valores, las características, las obras y las gestiones de quien se está 

homenajeando. Este no va a ser mi caso. Creo que la historia dirá, en reiteradas 

oportunidades, cuáles eran sus valores y las obras; en definitiva, quién fue el ex presidente 

Néstor Kirchner. Seguramente, la historia le guardará un lugar de privilegio cuando de 

recordarlo se trate. 

 En mi caso, la única motivación y razón de mis palabras es rendirle homenaje al 

amigo y compañero; a aquél que posibilitó que, en definitiva, en la Argentina, pudiéramos 

salir del lugar en donde estábamos. 

 Conocí a Néstor Kirchner cuando militábamos en una etapa histórica muy particular 

de la historia argentina como fue la década del 70; cuando, en aquel entonces soñábamos 

con la vuelta de la democracia y luchábamos desde nuestra pasión juvenil en la opción del 
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peronismo contra esa dictadura que se estaba yendo y, a la vez, por la vuelta del general 

Perón a la Patria.  

 Recuerdo que en aquel entonces, con muchos compañeros que hoy ya no están, 

realizábamos jornadas de lucha como actos relámpago. Los recuerdo en la ciudad de La 

Plata, con ese gran orador que tenía la Federación Universitaria para la Revolución 

Nacional, que es el actual senador Marcelo Fuentes, que siempre tuvo problemas para 

“disparar” cuando venía la policía. (Risas.)  

 Néstor Carlos Kirchner, ya en ese entonces, mostraba su pasión y su compromiso de 

estar siempre dispuesto a dar la lucha, el debate y la discusión política, así como a avanzar 

en función de lograr el sueño de todos: aquel sueño que se fue construyendo entre todos de 

a poco, al calor de la lucha,  al calor de nuestras actividades y al calor de la militancia 

política.  

 Posteriormente, por supuesto, vivimos esa etapa de la vuelta de Perón, del gobierno 

de Cámpora y todo aquel proceso histórico argentino que terminó con la muerte de Perón y 

que todos conocemos. Además, ese proceso culminó con lo que fue el comienzo de aquella 

dictadura militar que inició en la Argentina la noche más trágica que recordemos en este 

país.  

 En ese entonces, la relación que establecimos junto con el ex presidente nació, 

justamente, en la lucha, en el afecto, en el compromiso, en la discusión política y en 

enarbolar sueños que sabíamos que en algún momento íbamos a lograr construir.  

 Pasó lo que pasó en la Argentina, y formamos parte de esta generación diezmada; de 

esta generación que sufre ausencias dolorosas; de esta generación que, como bien había 

dicho en algún momento el ex presidente, abrazó los valores de la política y de los 

principios sin claudicaciones.  

 Volvimos a encontrarnos después de la tragedia, del fracaso: después de lo que los 

argentinos vivimos como la peor crisis que pudimos haber vivido, como fue el 2001. Y esto 

lo menciono sin hacer juicio de valor, porque ese no es el sentido; no se trata de hablar de 

responsabilidades. Lo hago, simplemente, a sabiendas de que nos encontrábamos en un 

momento culminante, en un momento que todos padecimos, que nuestro pueblo padeció y 

que fue producto de políticas inadecuadas aplicadas en el país, que nos llevaron a la 

situación que estábamos viviendo en ese entonces, al borde de la disolución como 

República, al borde de la disolución como país.  

 Los argentinos –y en esto, seguramente, vamos a coincidir todos– parecía que nos 

habíamos resignado a que debíamos vivir de fracaso en fracaso, a que debíamos vivir  en 

crisis interminables, a que no podíamos más aspirar a algún futuro mejor para nuestro 

pueblo. Parecía que los argentinos habíamos perdido la autoestima, parecía que habíamos 

perdido la esperanza de creer que era posible generar un país diferente que nos contuviera a 

todos, donde hubiera oportunidades para todos. 

 Recuerdo que, por aquel entonces, conversaba con el ex presidente, quien, con una 

convicción notable, con una fuerza extraordinaria, con una fuerza de voluntad y un 

optimismo enormes nos planteaba que era posible construir un país diferente.  

Recuerdo que haciendo campaña por Entre Ríos, por mi provincia, la recorríamos 

en un auto Palio blanco que era de mi propiedad. En ese entonces, Néstor Kirchner miraba 

las rutas destrozadas de mi provincia, miraba las producciones de las economías regionales 

absolutamente caídas, miraba los galpones de pollos abandonados –testigos fieles de una 

industria otrora pujante como la avícola, que se había acabado– y se preguntaba cómo era 
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posible que esa provincia, con las potencialidades que tenía, con su gente y con sus 

economías pudiera estar en el lugar en que estaba.  

Esa era la imagen del país y de la situación que, generalmente, vivían otras 

provincias. Era la imagen de ese país que –como decía– había entrado en una crisis de 

extrema profundidad. De hecho, era conmovedor verlo predicar que era posible construir un 

país distinto, que era posible avanzar en una idea que nos permitiera soñar con la 

posibilidad de salir adelante.  

También, recuerdo en esa época cómo algunos periodistas de mi pueblo 

preguntaban qué hacía Guastavino con ese gobernador de Santa Cruz que nadie conocía, a 

quien no iba a votar nadie y al que las encuestas apenas le daban un dos por ciento. Eran las 

épocas en las que los dirigentes políticos, en su mayoría, hacían especulaciones electorales. 

Parecía que, en ese momento, el buen dirigente era el más vivo; el que agarraba las 

encuestas y veía quien tenía más posibilidad de ganar y, ahí, acordaba en función de 

garantizar algún espacio de poder en el futuro.  

Eran los momentos en que el ex presidente planteaba la necesidad de dejar de lado 

las especulaciones electorales para avanzar firmemente en un proyecto aferrado a nuestras 

convicciones y a la posibilidad cierta de creer que se podía, junto con el esfuerzo de la 

mayoría de nuestro pueblo, construir el país que todos queríamos y que soñamos por mucho 

tiempo.  

Pasó lo que pasó, y se dio este proceso que culminó con él como presidente de la 

Nación. Acá lo ha recordado el ex ministro y actual senador Filmus, cuando un 27 de mayo 

concurrimos juntos –yo lo acompañé en el avión– a resolver el problema de los docentes de 

mi provincia, que hacía seis meses que no cobraban, y cuando cobraban,  les pagaban en 

“federales”, testimonio claro de la situación que estaba viviendo el país y, particularmente, 

mi provincia. Con decisión y coraje logró que se comenzara a encaminar un proceso para 

generar un país absolutamente distinto.  

 También, tengo que recordar –porque es bueno hacerlo– la consideración que tuvo 

con mi pueblo, con la comunidad de Gualeguaychú, en esta lucha contra la instalación en 

forma ilegal de una pastera en el Uruguay. Digo “ilegal” porque el Uruguay violó –como lo 

dijo la Corte Internacional de La Haya– en once oportunidades el Tratado Internacional del 

Río Uruguay que firmaron ambos países en 1975. El ex presidente tuvo la virtud de 

comprender a esa comunidad que veía cómo se iba construyendo esta planta de tratamiento 

y blanqueo de pasta celulosa, que –como todos sabemos– es una de las industrias más 

contaminante en el mundo. Néstor Kirchner tenía una enorme comprensión por las 

situaciones de injusticia que vivía la comunidad. Siempre con decisión, coraje y convicción 

fue llevando adelante este país y estos sueños. 

 Cuando recibí la noticia de la muerte del ex presidente Kirchner, estaba caminando 

alrededor del lago de Palermo. Con un enorme dolor y con un gran peso en mis hombros 

por esa muerte dolorosa, por lo irreparable e inesperada, volvía caminando hacia mi 

domicilio, prácticamente con mis ojos en lágrimas, cuando al lado mío pasó una persona 

que iba hablando por teléfono y decía: “Bueno, ya está, se terminó. Ahora la... –utilizó un 

adjetivo descalificador–, ya no va a poder sola”. Seguramente, ese pensamiento era de 

quienes a partir de 2003 fueron perdiendo los privilegios, los militantes del país para pocos, 

del país que tanto daño ha causado a los argentinos y que hizo que viviéramos de fracaso en 

fracaso por tantas décadas. 
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 A las pocas horas del fallecimiento de Néstor Kirchner, la Plaza de Mayo comenzó 

a demostrar que la actual presidenta de la Nación no sólo iba a poder con lo que venía sino 

que, también, comenzó a generarse ese hecho de una trascendencia histórica brutal y 

emocionante como fue el apoyo de miles de hombres y mujeres, de jóvenes que rendían 

tributo al ex presidente y también decían “fuerza Cristina”. 

 A un año de la muerte del ex presidente de la Nación, mi hija, que tiene 27 años, 

escribió en su twitter: “Estuve dos o tres veces con él [refiriéndose al ex presidente], y las 

veces que estuve con él, me saludaba dándome una cachetadita en la cara. Al poco tiempo, 

me di cuenta de que con esa cachetadita en la cara me quería decir: ‘Despertate, nena, que 

lo que viene en el futuro en el país es responsabilidad de ustedes’”. Creo que el enorme 

legado que deja el ex presidente de la Nación es, a partir de haber hecho que los jóvenes se 

hayan involucrado y vuelto a reconocer en la política la herramienta fundamental de 

transformación de un país, mostrar que la Argentina tiene presente y  futuro. 

 Considero que el mejor homenaje, compañero y amigo Néstor, es saber que has 

cumplido con tu deber, que hemos recuperado los sueños, que los argentinos hemos 

recuperado la posibilidad de creer en nosotros mismos y que ya no vamos a volver más a 

situaciones que no queremos volver a vivir, que definitivamente se han quemado las naves 

de aquellas políticas que nos condenaron permanentemente al fracaso. 

 De modo que en nombre de mi bloque: hasta siempre, compañero Néstor; te 

recordaremos de por vida. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez. 

Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, por 

supuesto, adherimos al homenaje que se realiza a la  memoria del ex presidente Néstor 

Carlos Kirchner. Tal como lo hemos acordado y se ha leído, por encima de toda diferencia, 

está el permanente recuerdo respetuoso de todos los argentinos.  

Nosotros lo hacemos desde el lugar de respetar al militante, al hombre que durante 

toda su vida política –con las diferencias pequeñas y grandes que he tenido con él y que 

hemos tenido con él desde veredas distintas, pero respetuosamente–, considera que, como 

mecanismo para construir la política, se necesitan los militantes y no aquellos que llegan de 

otra forma. ¿Por qué? Porque desde la militancia es desde donde se construye la verdadera 

esencia de aquellos que quieren entender cuáles son las necesidades de la gente. 

 Como decía, rendimos nuestro homenaje desde las pequeñas grandes diferencias, 

pero caminando siempre por baldosas distintas, pero por esa vereda de respetar lo que tiene 

que ver con los conceptos tanto del justicialismo como del radicalismo, partidos nacionales 

populares comprometidos con el futuro de la gente. 

Desde ese concepto, señor presidente, nuestra adhesión y nuestro respeto en este 

homenaje que se hace al ex presidente Néstor Carlos Kirchner. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Lores. 

Sr. Lores. – Señor presidente: el bloque del Movimiento Popular Neuquino adhiere con 

intenso respeto a este homenaje que hoy el Senado de la Nación le rinde al ex presidente de 

la Nación, doctor Néstor Kirchner, al cumplirse un año de su desaparición física. 

 Como dije en ocasión de su fallecimiento, el presidente Kirchner se llevó de este 

mundo el más importante reconocimiento al que puede aspirar un mandatario: el 

agradecimiento, el cariño, el afecto y el respeto de la gran mayoría del pueblo argentino, 

sentimientos estos que han sido renovados recientemente, en esta oportunidad, al cumplirse 
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este primer aniversario de su fallecimiento, sentimiento que ha sido renovado nuevamente 

por las grandes mayorías del pueblo argentino. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Basualdo. 

Sr. Basualdo. – Señor presidente: vengo a hablar en representación del Interbloque Federal 

para adherir a este homenaje. 

 Ya hemos escuchado todo lo que han dicho del ex presidente, pero quiero hablar un 

poco en forma personal. Muchos lo admiran por haber sido presidente, por haber ganado 

tantas elecciones. Yo lo admiraba por ser un luchador de la política. ¿Por qué? En ese 2009, 

cuando no le iba bien electoralmente a este gobierno, se puso su partido a cuestas, se puso 

su candidatura a cuestas. De hecho, las encuestas no eran del todo favorables. De hecho, 

muchos decían qué necesidad tenía, después de haber ganado tantas elecciones, de salir a 

correr riesgos, porque era un riesgo muy grande. Finalmente, terminó saliendo segundo.  

Lo cierto es que luchó por sus ideales. Más allá de que nosotros somos adversarios 

políticos –sus ideales parecían diferentes a los nuestros–, tenemos algo en común: 

queremos un país mejor. Es cierto: él, de una manera; nosotros, de otra. Pero por eso lo 

respetamos.  

Realmente, valoricé muchísimo ese luchador que fue, como cuando se presentaron 

las elecciones de 2009 y, después de tantos triunfos, dijo: “No tengo ningún tipo de 

problemas: si a mi partido le hace falta, pongo la cabeza”; y la puso. Por eso, manifiesto mi 

admiración en ese sentido, más allá de los éxitos que ha tenido como presidente y como 

gobernador. 

 Con estas palabras, dejo expresada mi adhesión al homenaje que estamos 

realizando. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik. 

Sr. Cabanchik. – Señor presidente: también deseo adherir a este homenaje. No he 

conocido personalmente al ex presidente Kirchner, pero acompaño y adhiero a este 

homenaje por muchas de las significaciones que ya han expresado los señores senadores 

preopinantes. Evidentemente, en él se ha encarnado la política como una fuerza que 

doblega y que trasciende otro tipo de intereses y de compromisos. 

Adhiero a este homenaje por lo que él ha significado en este pasado reciente y por el 

hecho de que estamos en una democracia más madura por todo lo que hemos realizado a 

partir de 1983. En ese sentido, como efeméride, señalo también que estamos muy cercanos 

al  30 de octubre, fecha en que se recuperó la democracia. Entonces, evidentemente, 

homenajear al ex presidente Kirchner a un año de su desaparición, con esta armonía con la 

que lo estamos haciendo hoy, significa que la democracia sigue triunfando gracias al 

compromiso y la tarea llevada adelante desde la máxima magistratura por figuras como la 

de Alfonsín, en su momento, y como la de Néstor Kirchner, recientemente. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como presidente del Partido Socialista de la Argentina 

y senador nacional por mi provincia, manifiesto mi adhesión en este homenaje a la 

memoria de Néstor Kirchner a un año de su desaparición física. 

Vaya este homenaje a quien también fue Secretario General de la UNASUR, 

máxime en momentos en que América latina vive tiempos importantes de unidad y de 

acciones comunes de trabajo, tendientes a combatir la pobreza y la indigencia. 

 De igual modo, adhiero al contenido del texto que se va a votar, seguramente, en 

forma favorable en este recinto. 
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Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 
1
 

3 

HOMENAJE AL EX GOBERNADOR DE ENTRE RIOS, DON SERGIO MONTIEL 

Sr. Presidente (Marino). – El segundo homenaje que se acordó efectuar hoy es al ex 

gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Sergio Montiel. 

 Habiendo sido presentado un proyecto sobre el particular, por Secretaría se 

procederá a dar lectura. 

Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la Nación resuelve: rendir homenaje al doctor 

Sergio Montiel, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, con motivo de su 

fallecimiento el martes 1º de noviembre de 2011. Hombre de profundas convicciones 

democráticas, luchador por el federalismo y defensor de las economías regionales, Montiel 

militó toda su vida en la Unión Cívica Radical, donde ocupó diversos cargos partidarios, 

desde presidente de la Juventud Radical a titular del Comité Provincia de Entre Ríos. 

También ocupó diversos cargos públicos, iniciando su carrera como subsecretario de 

Justicia de la Provincia de Entre Ríos en 1955. Fue diputado nacional desde 1993 a 1997 y 

gobernador en dos oportunidades. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Señor presidente: deseo rendir en esta ocasión homenaje a Sergio Alberto 

Montiel, quien fue –como dice el texto de la resolución– gobernador de la provincia de 

Entre Ríos en dos oportunidades. Montiel falleció el martes en el Hospital Militar de Paraná 

a los 84 años, después de padecer una seria y larga enfermedad.  

Fue, también, ministro de la gestión de Carlos Raúl Contín y presidente de la 

Convención Nacional del partido así como diputado nacional. Montiel ha sido un hombre 

del partido, de la Unión Cívica Radical, desde sus comienzos, cuando comenzó en la 

militancia. 

Si hay un concepto que caracterice el rol de Sergio Montiel en la política y en la 

militancia partidaria es, justamente, el federalismo. Así que vaya desde el bloque de la 

Unión Cívica Radical, este homenaje para un hombre que, en toda su trayectoria –y 

particularmente, en la vida partidaria–, ha caracterizado efectivamente el sentir y el ser 

radical desde la provincia de Entre Ríos para todo el país. Por ello, le rendimos nuestro 

sentido homenaje. 

Por otra parte, quiero decir que en este momento no se halla presente el senador 

Vera de la provincia de Entre Ríos porque está acompañando a la familia de Sergio Montiel 

en su sepelio. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para adherir al homenaje por la muerte del ex 

gobernador de Entre Ríos. Tuve la oportunidad de conocerlo durante su paso por la Cámara 

de Diputados.  
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Desde ya, nos solidarizamos con la Unión Cívica Radical. Montiel fue un hombre 

del partido radical, un hombre de trayectoria. Entonces, por supuesto, también adherimos a 

este homenaje y a lo que significa la pérdida de un hombre político. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá. 

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es para manifestar mi adhesión a este homenaje.  

Me tocó compartir en dos oportunidades dos períodos como gobernador con el 

doctor Montiel. Participé de muchísimas reuniones conjuntas y siempre fue un firme 

defensor de sus convicciones –diría un duro defensor de sus convicciones– y un luchador 

por el federalismo. Así que rindo un emocionado homenaje porque, además, lo consideraba 

mi amigo. 

Sr. Presidente (Marino).  – Tiene la palabra el señor senador Roldán. 

Sr. Roldán. – Señor presidente: es para adherir a este justo homenaje a quien fue en dos 

oportunidades gobernador de la provincia de Entre Ríos y quien también se destacó en otras 

actividades, ya sea de la vida productiva de su provincia como de la vida académica, pues 

fue profesor de Derecho Constitucional.  

Este gran dirigente del interior de nuestro país, al que sus correligionarios y sus 

amigos lo nombraban como “el negro” Montiel, supo justamente dirigir los destinos de su 

provincia. Como se dijo aquí, hizo uso de esa valentía y de esa importante honestidad 

intelectual que lo llevó a que en algún momento de su gestión usara herramientas y 

políticas que en ese entonces eran vistas como alocadas o en no sintonía con lo que se 

pensaba en aquel tiempo. Me refiero a la década del 90. En aquella época, justamente, sus 

expresiones como gobernante, en las que sostenía que era una cuestión esencial que los 

servicios públicos estuvieran en manos del Estado o que las políticas sociales y públicas 

tenían que ser direccionadas desde la política y no desde el mercado, eran tomadas como 

distorsivas y, como tales, no estaban en concurrencia con lo que era la razonabilidad.  

Hoy, la vida pública, la vida política de nuestro país, le está dando la razón a este 

gran hombre. Entonces, va mi homenaje, fundamentalmente, a esas fuertes convicciones 

que tenía don Sergio Montiel, quien no sólo hacía uso de esta honestidad intelectual en 

función del humor político que podía reinar en el momento sino que, además y 

principalmente, era guiado por el interés general, el interés público y el bienestar de su 

pueblo. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Castillo. 

Sr. Castillo. – Señor presidente, hay una frase que se ha dicho últimamente que le cabe 

muy bien a Montiel: no era neutral, porque por donde él pasaba, dejaba su impronta.  

Cuando uno habla de estas personas, normalmente, tiende a la autorreferencia. Lo 

conocí siendo estudiante en la Universidad Nacional del Litoral. Yo cursaba un plan 

posterior al que él enseñaba, que era Derecho Político y Ciencias Políticas. Y en plena 

época de la dictadura militar, donde muchas de las cuestiones estaban vedadas en las 

expresiones políticas, a nosotros nos pasó –a muchos muchachos y a chicas de esa 

generación– que asistíamos a las clases de “el negro” Montiel –como les decíamos nosotros 

cariñosamente– por su impronta, por los planteos y los temas que él desarrollaba. En una 

época del país en la que no se podía hablar de política, participar de esas clases era una 

especie de bocanada de aire fresco. 

 Más allá de las cuestiones valorativas, uno rescata su compromiso con la 

democracia, ya que se trató de un hombre aferrado a las cuestiones institucionales. Quien 

habla, incluso, tuvo discusiones con él porque, aparte de haber sido mi maestro, fuimos 
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colegas en la Cámara de Diputados. Tuvimos posiciones diferentes durante el tratamiento 

del Pacto de Olivos. Nos trenzamos en duros debates: yo acompañaba al oficialismo 

partidario en ese entonces y él era uno de los más fuertes contendientes. La historia dará su 

veredicto. Luego, por las cuestiones de la vida, nos tocó ser colegas, ya que ambos fuimos 

gobernadores. Asimismo, coincidimos en una oportunidad en una charla en la Facultad de 

Derecho de la Universidad del Litoral. Los dos habíamos sido egresados y gobernadores; 

por supuesto, se le cedió la palabra a él porque era un brillante orador.  

 Creo que nos dejó un hombre de fuertes convicciones. Con “el Negro” –y los 

entrerrianos que están pueden confirmarlo–, era "tómalo o déjalo"; pero no sólo con 

relación a la sociedad sino también en cuanto al propio partido. De hecho, también es de 

rescatar que fue un hombre de valía, de fuerza, de convicciones. En ciertos momentos, le 

hace muy bien al país que estos hombres existan. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va  a hacer uso de la palabra, se va a 

votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
1
 

4 

HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR (M. C.) DON JOSÉ MARIA SÁEZ 

Sr. Presidente (Marino). –  Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración por el 

que se rinde homenaje al senador (m.c.) José María Sáez. 

Sr. Secretario (Estrada). − El Honorable Senado de la Nación declara su profundo pesar 

por el fallecimiento del senador de la Nación (m.c.) don José María Sáez, representante de 

la provincia del Chubut desde el año 1995 hasta el año 2001, luego de una gran trayectoria 

política, social y periodística.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla. 

Sr. Cimadevilla.−  Señor presidente: rendiré homenaje al senador (m.c.) por el Chubut, 

José María Sáez. Me gustaría hacerlo como José hubiese querido.  

Entre las crónicas periodísticas que se escribieron luego de su muerte, un periodista 

que fue columnista durante años en el diario El Chubut, empresa periodística que él 

presidía, relata que otro columnista de ese diario, Rosendo Rodríguez Labat −un amigo 

entrañable de José−, decía que la muerte empequeñece los errores, licua los odios y mejora 

la imagen del que se fue, lo que facilita mucho la tarea de quienes tienen que escribir las 

necrológicas. José se rió con ganas y, esa vez −hace muchos años−, dijo que le gustaría ser 

recordado por hechos concretos e ideas claras, y no tanto por las generalizaciones cargadas 

de calificativos que caracterizan las despedidas. Como José quiso que lo recordaran de esa 

manera, relataré a título de ejemplo algunos de los hechos que signaron su vida.  

Fue un político intenso, empresario, dirigente social y deportivo. Su vida siempre 

estuvo signada por hacer cosas para el pueblo donde residió, Trelew, para su provincia, 

Chubut, y para su ciudad natal, Comodoro Rivadavia. Vendió diarios, pasó películas y 

gerenció cines. Desde una simple concejalía en Trelew, culminó su carrera política como 

senador nacional. Como dirigente deportivo, revolucionó todas las prácticas deportivas en 

mi provincia.  
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 A efectos de cerrar este homenaje, quisiera destacar para mí lo más importante: su 

condición humana. Y su condición humana la pone también de manifiesto el periodista 

Pablo Dratman cuando cuenta cómo, en la época más salvaje de la dictadura, José Sáez lo 

contactó en el Café Tortoni de Buenos Aires y lo llevó a trabajar a su diario en la provincia 

de Chubut, donde también recalaron otros periodistas perseguidos por la dictadura. De 

hecho, la aparición de este periodista en el medio motivó que las autoridades de mi 

provincia lo convocasen, como director del diario, para reprocharle o advertirle acerca de la 

pertenencia de este señor a su staff periodístico; y, tal como dijo el periodista, José lo 

defendió a él y a su familia. 

 Creo que esta anécdota marca la condición humana del hombre al que hoy estamos 

homenajeando, que es a lo que yo me quiero referir y destacar. Porque, seguramente, la 

historia recogerá el aporte polémico que hizo a la política o no; también, la contribución 

que realizó en lo cultural, en el cine, en lo deportivo y en el periodismo. Pero la condición 

humana es lo más destacable, y de esto podemos dar fe quienes lo hemos conocido. Por eso 

solicito a mis pares, en honor a su memoria, que me acompañen en este homenaje. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Guinle. 

Sr. Guinle. – Señor presidente: ha sido muy reflexivo lo manifestado por el senador 

Cimadevilla con respecto a don José.  

 En realidad, el homenaje a don José, como bien decía el senador Cimadevilla, es a 

su hombría de bien. Era claramente un hacedor y por donde pasó dejó huella, lo cual no es 

poco. No es poco en esta vida que uno, en definitiva, termine homenajeando a aquéllos que 

se constituyen en buenas personas, con quienes se ha discutido fuertemente durante la vida 

política, y que nos termina reconciliando los años; esos años que nos dan serenidad y nos 

hacen profesar respeto y amistad. 

 En realidad, en estos últimos años, tuve la suerte de tener a don José como amigo, 

de disfrutarlo como amigo; y, ya teniendo algunas dificultades para moverse, tuve la 

posibilidad de poder guiarlo por los pasillos de esta casa cuando venía a visitar a quienes él 

consideraba sus amigos. Creo que en este caso el correligionario José María Sáez, el amigo 

José María Sáez, por su condición humana, es altamente merecedor del reconocimiento de 

todos. Lo digo no porque sean frases hechas cuando alguien desaparece sino porque, 

fundamentalmente, su figura ha señalado a alguien que construyó en la política.  

No muchos construyen en la política: don José lo supo hacer. Tenía amigos en todos 

lados; y eso es de alguien que realmente abre los ojos, abre la cabeza y abre los brazos 

recogiendo, en definitiva, ese fruto durante toda la ida. Mi bloque, obviamente, adhiere al 

homenaje al senador José María Sáez. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna. 

Sra. Di Perna. – Quiero adherir a este homenaje, ya que tanto a mí como a mi familia nos 

constan personalmente las condiciones humanas y el compromiso militante en defensa de 

sus convicciones de José María Sáez. 

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar. 

    – Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
1
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HOMENAJE EN CONMEMORACION DE LA SEMANA DE LA POLICÍA 

FEDERAL ARGENTINA 

Sr. Presidente (Marino). – A continuación, corresponde considerar el cuarto y último 

homenaje, que es en conmemoración a la Semana de la Policía Federal Argentina. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión a la 

conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina que se celebra entre el 7 y el 

11 de noviembre del corriente año, su reconocimiento a la institución, y el homenaje a los 

hombres y mujeres que forman parte de la Policía Federal, que en aras de servir a la 

comunidad y bregar por la seguridad de todos, brindan un servicio esencial a todos los 

habitantes de la República. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación.  

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 
1
 

6 

ASUNTOS ENTRADOS 

Sr. Presidente (Marino). – 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 ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores 

se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.
1
 

7 

P.E.-1.461/10 y otros 

RETIRO DE PLIEGOS 

Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes 

remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por los que solicita el retiro de los mensajes 

1.461/10, 899/11 y 1.022/11.  

Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo solicita el retiro del mensaje 1.461/10 por el 

cual solicita acuerdo para designar al doctor Adrián Jorge García Lois, juez del Juzgado 

Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe.  

 A través del mensaje número 1.342/11, se pide el retiro del mensaje número 899/11, 

por el cual solicita acuerdo para designar al doctor Edgardo Santiago López Herrera como 

juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia de Salta.  

 A su vez, por medio del mensaje 1.343/11, el Poder Ejecutivo nacional solicita el 

retiro del mensaje número 1.022/11, por el cual se solicita acuerdo para designar al doctor 

Juan Carlos Nacul como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Jujuy, 

provincia de Jujuy.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.  

Sra. Escudero. – Señor presidente: es para referirme al retiro del pliego del doctor López 

Herrera.  

 En los otros dos pliegos, se habían registrado impugnaciones, pero en el caso del 

doctor López Herrera, había una impugnación sin ningún fundamento. Prácticamente, se lo 
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impugnaba porque era tucumano y porque, según se sostenía, no conocía la realidad de los 

juicios de lesa humanidad que están tramitando en el juzgado para el cual fue propuesto.  

 Pues bien, yo voy a acompañar el retiro de estos tres pliegos porque creo que esta es 

una facultad del Poder Ejecutivo nacional; nosotros, en la comisión, ni siquiera emitimos el 

dictamen correspondiente a pesar de haberlo entrevistado. No obstante, quiero dejar 

asentado que de ningún modo mi voto a favor del retiro de este pliego implica algún tipo de 

menoscabo al doctor López Herrera, cuyos antecedentes son y eran excelentes. Entonces, 

esperamos próximamente poder brindarle algún otro acuerdo.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Romero.  

Sr. Romero. – Señor presidente: como votar significar expresar una opinión, quiero dejar 

constancia de mi voto negativo con respecto al retiro del pliego del doctor López Herrera.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.  

Sr. Pichetto. – Quiero aclarar que el retiro de un pliego no fundamenta ninguna causal. 

Simplemente, se trata de una notificación de que el pliego vuelve al Poder Ejecutivo 

nacional.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Cano.  

Sr. Cano. – Señor presidente: me expreso en el mismo sentido en que lo ha hecho el señor 

senador Romero.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.  

S. Rodríguez Saá. – Yo voy a votar de la misma manera que anunció el señor senador 

Romero respecto del retiro del pliego del doctor López Herrera.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – Yo también voy a votar negativamente el retiro de este pliego.  

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar el retiro de los tres pliegos, con las salvedades que 

han realizado los señores senadores preopinantes.  

Sra. Negre de Alonso. – Que quede claro que nosotros votamos negativamente sólo el 

retiro del pliego del doctor López Herrera.  

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar por medios electrónicos… 

– Varios señores senadores hablan a la vez.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.  

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: si vamos a votar por medios electrónicos, lo que 

sería inusual en estos casos, deberíamos hacerlo por separado respecto de cada uno de los 

tres pliegos. De lo contrario, votemos por signos y de una sola vez los tres pliegos, dejando 

constancia de aquellos senadores que votamos negativamente.  

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar.  

–Se practica la votación.  

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
2
 

8 

PLAN DE LABOR 

Sr. Presidente (Marino). – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión 

de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer.
3
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S.-1.533/11 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. Romero. – Señor presidente: voy a solicitar una preferencia, con dictamen de comisión, 

con relación a un proyecto que he presentado en el mes de junio sobre energías alternativas 

eólica y solar. 

Sé que el gobierno ha mostrado preocupación y que, incluso, ha estado inaugurando 

parques eólicos, pero este proyecto, justamente, trata de los incentivos y las reglas de juego 

para ese sistema. En un momento en que la energía es tan escasa y para el país es tan 

costosa, creo que debe haber un marco jurídico de incentivo y protección de estos 

emprendimientos. 

El proyecto se encuentra en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de 

Presupuesto y Hacienda. De aquí hasta la próxima sesión, pido que hagamos las consultas 

al Poder Ejecutivo y a los técnicos de esa área para que nos hagan sus observaciones. 

Solicito no sólo que esta iniciativa no esté dormida allí, sino que provoquemos un 

análisis. Y, obviamente, voy a acatar lo que resuelva la mayoría en las comisiones y en el 

plenario. Pero no me gustaría que este tema muriera por el sólo hecho de estar sin 

tratamiento. 

10 

S.-644/11 

REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

DURANTE EL PROCESO DE SU MUERTE. MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik. 

Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito preferencia con dictamen para el proyecto 

contenido en el expediente S.-644/11, cuyo objeto es regular el ejercicio de los derechos de 

las personas durante el proceso de su muerte y los deberes del equipo de salud que atienda a 

estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarían obligadas a 

proporcionar con respecto a ese proceso. Es el proyecto conocido en los medios de 

comunicación como de muerte digna… 

Sra. Escudero. – Señor presidente: deberíamos ir votando los distintos pedidos de 

preferencia. 

Sr. Presidente. – Correcto, señora senadora. 

 ¿Puede decirnos el número del expediente al que hizo referencia, senador Romero? 

Sr. Romero. – Sí, señor presidente. Es el S.-1.533/11. 

Sr. Presiente. – En consideración la moción de preferencia solicitada por el señor senador 

Romero con despacho de comisión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada. 

 En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador 

Cabanchik. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada. 

11 
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S.-1.911/11 y otros  

CONSEJO DE EMERGENCIAS VULCANOLOGICAS. MOCIONES DE 

PREFERENCIA 

Sr. Lores. – Señor presidente: tengo cinco solicitudes de preferencia con despacho de 

comisión para la próxima sesión y subsiguientes. 

La primera es sobre el proyecto de ley contenido en el expediente S.-1.911/11, por 

el que se crea el Consejo de Emergencias Vulcanológicas. 

La segunda es con relación al proyecto de ley contenido en el expediente S.-10/11, 

sobre reconocimiento de propiedad participada de los ex agentes de Gas del Estado. 

La tercera es con respecto al proyecto de ley por el que se crea la Defensoría Pública 

Oficial número 2 con asiento en Neuquén, expediente número 1.493/11. 

La cuarta es sobre el proyecto de ley por el que se instaura el Día Nacional de una 

Argentina sin Chagas, expediente 2.109/11. 

Y finalmente, la quinta es sobre el proyecto contenido en el expediente 2.417/11 por 

el que se incluye a la Academia Nacional del Folklore en el régimen establecido por el 

decreto ley 4362/55. 

Sr. Presidente. – En consideración las cinco mociones de preferencia con despacho de 

comisión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobadas. 

12 

S.-3.716/10 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

SALÍ DULCE. MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. Cano. – Señor presidente: solicito una moción de preferencia con dictamen sobre el 

proyecto contenido en el expediente S.-3.716/10, que tiene que ver con una situación que 

venimos planteando desde hace un tiempo. 

En 2010, hemos presentado un proyecto de resolución en el Senado con respecto a 

la situación de la Cuenca del Salí Dulce y, también, un proyecto en octubre del año pasado, 

declarando la emergencia de la cuenca del Salí Dulce que involucra a cuatro provincias y 

57.000 kilómetros cuadrados. Hemos visto que la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Nación convocó al gobernador de mi provincia para que eleve un plan directriz con 

respecto al saneamiento de la cuenca para ser presentado previamente a la provincia de 

Santiago del Estero y, con posterioridad, a la Corte. Me parece que la declaración de la 

emergencia que involucra a toda la cuenca es una herramienta para resolver el grave 

problema de contaminación que hoy tiene la cuenca del Salí Dulce y que involucra la 

calidad de vida de muchas personas que viven, justamente, a la vera del río.  

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el senador 

Cano.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada.  
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S.- 569/11 

JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA TRABAJADORES DESMOTADORES. 

MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sra. Corregido. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corregido.  

Sra. Corregido. – Señor presidente: es para pedir preferencia para el proyecto S.-569/11, 

que reproduce el S.-2.398/09. Se trata de la jubilación anticipada para trabajadores 

desmotadores, que comprende a las provincias del Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y 

Santiago del Estero. El proyecto ya tiene dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social.  

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión, 

formulada por la senadora Corregido.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada. 

14 

S.-839/10 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA INCUBACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

DE BASES TECNOLÓGICAS Y/O INNOVADORAS. MOCIÓN DE 

PREFERENCIA 

Sra. Vigo. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.  

Sra. Vigo. – Señor presidente: es para pedir la preferencia, con dictamen para la próxima 

sesión, del expediente S.-839/10, proyecto de ley por el que se promueve la creación y 

desarrollo de la incubación de nuevas empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras. Este 

proyecto ya fue aprobado en 2007 y volvió de la Cámara de Diputados sin ser tratado. Así 

que, en realidad, se trata de reproducir un proyecto al que ya le dimos sanción en esta 

Cámara de Senadores. 

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por la senadora 

Vigo.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada. 

15 

C.D.- 48/11 

COMISIÓN BICAMERAL DEL BICENTENARIO DEL ÉXODO JUJEÑO. 

MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. Morales. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.  

Sr. Morales. – Señor presidente: es para pedir preferencia, con dictamen de comisión, para 

el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Comisión Bicameral del Bicentenario del 

Éxodo Jujeño, expediente C.D. 48/11, para la próxima sesión 

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el senador 

Morales.  

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

Sr. Presidente. – Aprobada. 

16 

S.- 4.089/10 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL A LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT. MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sra. Di Perna. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.  

Sra. Di Perna. – Señor presidente: el proyecto S.-4.089/10 estaba ya incluido para ser 

tratado en la sesión pasada, en la cual no hubo quórum. Por lo tanto, dado que no está en la 

sesión de hoy, pido que sea tratado en la próxima sesión. Tiene que ver con la transferencia 

a la provincia del Chubut de diecinueve inmuebles de propiedad del Estado Nacional 

ubicados en la Villa Dique Florentino Ameghino de la provincia.  

Sr. Presidente. – ¿Tiene dictamen, senadora? 

Sra. Di Perna. – Sí, estaba para ser tratado en la sesión anterior; estaba incorporado.  

Sr. Pichetto. – Vamos a hacer la valuación de los bienes; vamos a ver cuánto es.  

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión, 

formulada por la senadora Di Perna.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente. – Aprobada. 

17 

S.-2.641/11 

ACCIDENTE DE LA AERONAVE TC 48. SOLICITUD DE RESERVA 

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.  

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la verdad es que pido disculpas por pedir esto, 

que lo tenía que haber pedido ayer en la reunión de labor, pero quien llevaba adelante este 

tema siempre y me lo recordaba era el diputado Albrisi, recientemente fallecido. Esta 

mañana me llegó el mail haciéndome acordar de que mañana se cumple un nuevo 

aniversario de la desaparición de la aeronave TC48 de la Fuerza Aérea Argentina que 

trasladaba a los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. La casi totalidad eran 

cordobeses, pero también había un puntano: un chico de Villa Mercedes, San Luis. Y me 

escribe la presidenta de la Fundación que está reclamando por esto; me dice que a partir del 

año 2008 se han hecho las expediciones Esperanza I, II, III, IV y V, hasta el año 2010, pero 

en 2011 no se ha hecho ninguna.  

 Entonces, en primer lugar, voy a solicitar la incorporación para que se recuerde ese 

trágico accidente y, además, solicito desde el Senado de la Nación que se continúe con esta 

política de las expediciones Esperanza a Costa Rica ya que, según me indica la presidenta 

de la Comisión, estaban muy cerca de lograr el objetivo. Es decir que, antes de que se 

mueran los pocos familiares que quedan, al menos, tengan la tranquilidad de conocer el 

lugar cierto del accidente y, en su caso, repatriar los restos.  

 Solicito, en consecuencia, que sea reservado en mesa a fin de ser tratado en el día de 

la fecha.  

Sr. Presidente (Marino). – Queda incorporado para ser tratado sobre tablas. 

18 
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S.-2.604/11 

TRABAJADORES FUNERARIOS. DECLARACION DE TRABAJO 

INSALUBRE. MOCION DE PREFERENCIA 

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: tengo otra petición para tratar sobre tablas, que 

me imagino que el señor presidente del bloque oficialista me la va a negar; o al menos, una 

preferencia con o sin dictamen de comisión.    

 Se trata de la iniciativa que consiste en un pedido realizado por los trabajadores de 

los servicios funerarios y afines, quienes solicitan que su trabajo sea declarado insalubre. Es 

el proyecto S.-2.604/11. Si no se admitiera su tratamiento sobre tablas –se trata, nada má,s 

que de dos artículos–, hago la petición de que se le asigne preferencia con o sin dictamen de 

comisión.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de una iniciativa que tiene distintas implicancias, 

por ejemplo, en lo que hace al proceso jubilatorio.  

 Creo que, necesariamente, debe ser girado a la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social a fin de ser evaluado y emitir el correspondiente dictamen.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Señor presidente: quiero apoyar la petición de la señora senadora Negre de 

Alonso.  

 Solicito que el proyecto sea tratado con o sin dictamen de comisión en la próxima 

sesión. Realmente, creemos que es de estricta justicia declarar la insalubridad en este tipo 

de actividades así como trabajar sobre la extensión de la jornada laboral.  

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar si la preferencia es con dictamen o sin dictamen 

de comisión. 

Sr. Mayans. – Con dictamen de comisión. 

Sra. Negre de Alonso. – De acuerdo, señor presidente. 

 Solicito el compromiso de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que se 

trabaje rápido y pueda emitirse dictamen.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Señor presidente: habiendo aceptado la senadora autora de la petición que 

sea con dictamen de comisión, solicito que el tema sea incluido en la reunión que se tiene 

previsto hacer con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para abordar 

diversas cuestiones. 

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar la preferencia con dictamen de comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente. – Aprobada 

19 

S.-1.755/11 y otro. 

FIESTA NACIONAL DEL TAREFERO. MOCION DE PREFERENCIA 

Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra el señor senador Torres. 

Sr. Torres. – Señor presidente: quiero hacer dos pedidos de preferencia para dos proyectos 

de declaración. 

 El primero de ellos es el expediente S.-1.755/11, por el cual se declara la Fiesta 

Nacional del Tarefero. El tarefero es el último eslabón de la cadena productiva de la yerba 

mate; un peón que se encarga de la cosecha y que, normalmente, tiene una vida muy 

sacrificada. Hay una localidad de Misiones que le rinde homenaje mediante una fiesta 
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anual. En consecuencia, creo que vale la pena declarar a esa fiesta como de carácter 

nacional, ya que es una reivindicación para estos sacrificados productores. 

 El segundo proyecto lleva el número de expediente S.-2.389/11 y tiene que ver con 

la declaración del Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño 

Productor Agropecuario.  

 Se lo hace en homenaje a Pedro Pechak, quien fue dirigente del Movimiento 

Agrario Misionero y, luego, subsecretario general de las Ligas Agrarias. También fue 

candidato a vicegobernador de la provincia de Misiones en determinado momento y, luego, 

muerto durante la dictadura militar.  

 He escrito un libro sobre las luchas agrarias y, sinceramente, creo que, siendo un 

pequeño productor agropecuario, bien vale la pena que se declare como Día Nacional de las 

Reivindicaciones de los Derechos del Pequeño Productor Agropecuario al día de su 

fallecimiento.  

Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar las solicitudes formuladas por el señor senador 

Torres. 

– La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobadas. 

20 

O.D. N° 572/11 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA. MOCION DE PREFERENCIA 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero solicitar la preferencia para la próxima sesión 

de una iniciativa acordada en la fallida sesión del 28 de septiembre. Me refiero 

concretamente a la Ley de la Música. Lamentablemente, al no haber acuerdo para el 

temario de la presente sesión, hago el pedido de preferencia para la próxima sesión del 

Orden del Día N° 572. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración la moción de preferencia formulada por el 

senador Giustiniani.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.  

21 

S.-1.191/11 

REGULACIÓN DEL PRECIO DE LOS AEROQUEROSENES Y AERONAFTAS. 

MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. López. – Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador López. 

Sr. López. –  Señor presidente: voy a solicitar preferencia con dictamen para la próxima 

sesión para un proyecto de nuestro bloque, presentado durante su anterior integración en el 

mes de mayo, tendiente a regular el precio de los aeroquerosenes y las aeronaftas. Se trata 

del expediente S.-1.191/11, que fue girado a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y 

Transportes, donde había sido evaluado por los asesores y, en general, ha habido 

coincidencias. También se ha recibido un informe de la Secretaría de Energía, a instancias 

de un pedido de la Comisión, que avala el proyecto. Queremos que se incluya como asunto 

preferente para la próxima sesión, con dictamen.  
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Sr. Presidente (Marino). – En consideración la moción de preferencia formulada por el 

senador López.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

–  Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.  

22 

S.-1.77/11 

FIESTA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI. 

MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sra. Bongiorno. – Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno. 

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quiero pedir también moción de preferencia para la 

próxima sesión para el expediente S.-1.77/11, que tiene que ver con la “Corrida Ciudad de 

Cipolletti”, que fue presentado en reiteradas oportunidades. Y para que no caiga su estado 

parlamentario, pido la moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima 

sesión. Se trata de la declaración como “Fiesta Nacional” de la Fiesta de la Actividad Física 

de la Ciudad de Cipolletti, que tiene como antecedente la Corrida “Ciudad de Cipolletti”. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración la moción de preferencia formulada por la 

senadora Bongiorno.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.  

23 

PLAN DE LABOR 

(Continuación) 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración el plan de labor aprobado en la reunión de 

labor parlamentaria.  

 Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

–  Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 

24 

ACUERDOS 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de 

Acuerdos que se leerán por Secretaría. 

– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en 

el Apéndice, son los siguientes:  

O.D. N° 666/11: Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 26, Capital 

Federal, Dr. Eduardo Carlos FERNÁNDEZ. 

O.D. N° 667/11: Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27, Capital 

Federal, Dr. Federico Marcelo SALVA. 
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O.D. N° 668/11: Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de 

Córdoba, provincia de Córdoba, Dr. Julián FALCUCCI. 

O.D. N° 669/11: Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Salta, provincia de Salta, Dr. Mario Marcelo JUÁREZ ALMARAZ.  

O.D. N° 670/11: Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Catamarca, provincia de Catamarca, Dr. Juan Carlos REYNAGA. 

O.D. N° 671/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 6 

de la Capital Federal, Dr, Fernando María KLAPPENBACH. 

O.D. N° 672/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32, 

Capital Federal, Dr. Santiago QUIAN ZAVALIA. 

O.D. N° 673/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 1, 

Capital Federal, Dr. Hernán Martín LÓPEZ. 

O.D. N° 674/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 18, 

Capital Federal, Dr. Pablo Raúl ORMAECHEA.  

O.D. N° 675/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 46, 

Capital Federal, Dr. Jorge Anselmo DE SANTO.  

O.D. N° 676/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 19, 

Capital Federal, Dr. Diego Javier SLUPSKI. 

O.D. N° 677/11: Jueza Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 

25, Capital Federal, Dra. Fabiana Emma PALMAGHINI. 

O.D. N° 678/11: Jueza Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 8, 

Capital Federal, Dra. Yamile Susana BERNAN. 

O.D. N° 679/11: Juez Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 35, 

de la Capital Federal, Dr. Osvaldo Daniel RAPPA.  

O.D. N° 680/11: Juez Nacional de 1° Instancia N° 3 de Mar del Plata, provincia de 

Buenos Aires, Dr. Santiago INCHAUSTI. 

O.D. N° 681/11: Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de Corrientes, provincia de Corrientes, Dr. Enzo Mario DI TELLA.  

O.D. N° 682/11: Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de 1° Instancia 

de Azul, Provincia de Buenos Aires, Dr. Patricio Ezequiel VARELA.  

O.D. N° 683/11: Fiscal ante los Juzgados Federales de la ciudad de Santa Fe, 

provincia de Santa Fe, Fiscalía N° 2, Dr. Walter Alberto RODRÍGUEZ. 

O.D. N° 684/11: Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de 

San Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 5, Dr. Carlos Miguel 

CEARRAS.  

O.D. N° 685/11: Fiscal ante el Juzgado Federal de 1° Instancia de Reconquista, 

Provincia de Santa Fe, Dr. Roberto Javier SALUM.  

O.D. N° 686/11: Fiscal ante el Juzgado Federal de 1° Instancia de Resistencia, 

Provincia de Chaco, Dr. Patricio Nicolás SABADINI. 

O.D. N° 687/11: Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia 

de Entre Ríos, Dr. Mateo José BUSANICHE.  

O.D. N° 688/11: Juez Federal de 1° Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, 

provincia de Entre Ríos, Dr. Pablo Andrés SERÓ. 

O.D. N° 689/11: Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Paraná, provincia de Entre Ríos, Dra. Noemí Marta BERROS. 
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O.D. N° 690/11: Juez Federal de 1° Instancia N° 2 de Neuquén, provincia del 

Neuquén, Dr. Gustavo Eduardo VILLANUEVA.  

O.D. N° 691/11: Juez Federal de 1° Instancia N° 2 de Tucumán, provincia de 

Tucumán, Fernando Luis Rodolfo POVIÑA. 

O.D. N° 713/11: Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, 

Provincia de Buenos Aires, Dr. Pablo Alejandro CANDISANO MERA. 

O.D. N° 714/11: Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 

de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Dra. María Claudia MORGESE 

MARTIN. 

O.D. N° 715/11: Juez Federal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativo N° 4 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Alberto Osvaldo 

RECONDO. 

O.D. N° 716/11: Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la 

Capital Federal, Sala “C”, Dra. Julia María Luján VILLANUEVA.  

O.D. N° 717/11: Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Dra. Ana 

María FIGUEROA LEONARDI. 

O.D. N° 718/11: Juez Nacional de 1° Instancia en los Criminal de Instrucción N° 7, 

Capital Federal, Dr. Omar Aníbal PERALTA.  

O.D. N° 719/11: Jueza Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 

15, Capital Federal, Dra. Karina Marina ZUCCONI. 

O.D. N°  720/11: Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, Dr. Juan 

Carlos GEMIGNANI. 

O.D. N° 721/11: Juez Federal de 1° Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de 

San Martín, Provincia de Buenos Aires, Dra. Alicia VENCE.  

O.D. N° 722/11: Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río 

Negro, Dr. Mariano Roberto LOZANO. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones 

correspondientes. 
1
 

25 

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de 

comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que 

por Secretaría se enunciarán. 

Sr. Secretario (Estrada). – Paso a enunciarlos. 

– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en 

el Apéndice, son los siguientes: 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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Pedido de informes sobre diversos puntos vinculados a la producción e impresión de 

billetes de curso legal dentro de la República Argentina. (O.D. N° 525/11). 

Beneplácito por la Declaración de la Independencia de la República de Sudán del 

Sur. (O.D. N° 527/11). 

Pedido de informes sobre las tareas para la realización del Inventario Nacional de 

Glaciares. (O.D. N° 530/11). 

Pedido de informes sobre el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos. (O.D. N° 531/11). 

III Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. (O.D. 

N° 532/11). 

VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios 

Públicos en Mendoza (O.D. N° 535/11). 

Beneplácito por el bicentenario del nacimiento de Franz Liszt. (O.D. N° 539/11). 

Recordatorio del natalicio de Bernardino Rivadavia. (O.D. N° 540/11). 

Aniversario de la Escuela Primaria N° 100 de Añelo, Neuquén. (O.D. N° 541/11). 

Aniversario del natalicio de Juan Oscar Ponferrada. (O.D. N° 542/11). 

Homenaje a Samuel Alejandro Lafone Quevedo en un nuevo aniversario de su 

fallecimiento. (O.D. N° 543/11). 

Homenaje a Felipe Varela en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. N° 

544/11). 

Beneplácito al cumplirse las “Bodas de Oro” de la Escuela 96 “Dr. Justo Pastor 

Ibáñez” de Catamarca. (O.D. N° 545/11). 

Fallecimiento de Carlos Trillo. (O.D. N° 546/11). 

Aniversario de la creación del Instituto Antártico Argentino. (O.D. N° 547/11). 

Aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

(O.D. N° 548/11). 

Fallecimiento de Fernando Benedit. (O.D. N° 549/11). 

Aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón. (O.D. N° 550/11). 

Premio Honorable Senado de la Nación en la “Fiesta del Eisteddfod del Chubut 

2011”. (O.D. N° 551/11). 

Pedido de informes sobre la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Trelew, 

Chubut. (O.D. N° 553/11). 

Medidas para efectuar los controles de seguridad en la Ruta Nacional 81, 

Departamentos de General San Martín y Rivadavia, Salta. (O.D. N° 554/11). 

Pedido de informes sobre la ejecución del Plan Nacional de Necesidades Viales. 

(O.D. N° 555/11). 

Ampliación de Red Cloacal  del Barrio Juan Bautista Alberdi, San Salvador de 

Jujuy. (O.D. N° 556/11). 

Realización de trabajos de iluminación en un tramo de la Ruta Nacional 66 en Jujuy. 

(O.D. N° 557/11). 

Pedido de informes sobre la ejecución del Programa de Agua Potable y 

Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS) y su ampliación en San 

Juan. (O.D. N° 558/11). 

Solicitud de medidas para la reparación de un tramo de ruta entre Rafaela y Ceres, 

Santa Fe. (O.D. N° 559/11). 
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Rescisión del contrato de concesión de obra pública por peaje entre Rosario, Santa 

Fe, y Victoria, Entre Ríos. (O.D. N° 560/11). 

Pedido de informes sobre la construcción de la Autopista Multitrocha en Salta. 

(O.D. N° 561/11). 

Medidas para paliar la situación causada por la disminución del caudal del Río 

Pilcomayo en Salta y Formosa. (O.D. N° 562/11). 

Utilización de vías alternativas del transporte de pasajeros que circule por la Ruta 

Nacional 34 hacia la Ciudad de Buenos Aires. (O.D. N° 563/11). 

Autorización definitiva de vuelo regular entre Rosario y Lima, Perú. (O.D. N° 

564/11). 

Construcción y reparación de la Ruta Nacional 9/34 desde Salta hasta el límite con 

Tucumán. (O.D. N° 565/11). 

Modalidad tarifaria para servicios aéreos regulares internos de pasajeros. (O.D. N° 

566/11). 

1er. Congreso Nacional de Aeropuertos. (O.D. N° 567/11). 

Concreción del Proyecto del Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y 

Sustentable de la Cuenca Binacional del Río Bermejo. (O.D. N° 568/11). 

Financiamiento de la obra “Planta Depuradora de Líquidos Cloacales para 

Monterrico”, Jujuy. (O.D. N° 569/11). 

Ampliación y pavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Payogasta y Los Patos, 

Salta. (O.D. N° 570/11). 

Preocupación ante el difícil acceso a la integración e inclusión educativa de los 

niños con necesidades especiales. (O.D. N° 571/11). 

Declaración de interés a la realización del “Oktoberfest Argentina 2010”. (O.D. N° 

573/11). 

V Encuentro Internacional de Escultores de El Bosque Tallado. (O.D. N° 574/11). 

Obligatoriedad para las entidades financieras de habilitar ventanillas especiales para 

el cobro de beneficios previsionales. (O.D. N° 575/11) 

Pedido de  medidas para que el Banco de la Nación Argentina instale cajeros 

automáticos en La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 576/11). 

VII Encuentro de Escritores y Poetas. (O.D. N° 577/11). 

37 Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2011. (O.D. N° 578/11). 

Festejos por la fundación de la localidad neuquina Caviahue-Copahue. (O.D. N° 

579/11). 

6ta. Edición del ciclo musical “Para el Tiempo de Cosecha”. (O.D. N° 580/11). 

Aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio. (O.D. N° 581/11). 

Aniversario de la fundación de la localidad de Plaza Huincul, Neuquén. (O.D. N° 

582/11). 

13er Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. (O.D. N° 583/11). 

Fallecimiento del folklorista Argentino Luna. (O.D. N° 584/11). 

Aniversario del Instituto Pío XII de Santiago del Estero. (O.D. N° 585/11). 

Muestra fotográfica regional “Memorias del Norte”. (O.D. N° 586/11). 

Aniversario de la localidad de Senillosa, Neuquén. (O.D. N° 587/11). 

Aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. N° 

588/11). 
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Aniversario de una escuela en la localidad de Los Cerrillos, Santiago del Estero. 

(O.D. N° 589/11). 

Aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. 

N° 590/11). 

Fiesta grande en honor al Señor de los Milagros de Mailín. (O.D. N° 591/11). 

Declaración de interés del ciclo 2011 de “Teatro por la Identidad”. (O.D. N° 

592/11). 

Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas. (O.D. N° 593/11). 

Aniversario de la creación de la Biblioteca Popular Eduardo Schmidt, Río Grande, 

Tierra del Fuego. (O.D. N° 594/11). 

Beneplácito por la inauguración de un colegio en el barrio El Balcón de Alto 

Comedero, San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 595/11). 

Beneplácito por el 1° Premio, “Categoría Stand”, obtenido por la Provincia de Jujuy 

en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (O.D. N° 596/11). 

XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y otros eventos afines. (O.D. 

N° 597/11). 

Homenaje al Doctor Arturo Enrique Sampay. (O.D. N° 598/11). 

Jornadas y talleres de capacitación organizadas por la Sociedad Argentina de 

Pediatría en Río Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 599/11). 

Beneplácito por el Premio Argentino Junior del Agua obtenido por los estudiantes 

Edgardo Devia y Felipe Badin por su trabajo de investigación. (O.D. N° 600/11). 

Beneplácito por la actividad realizada por la Sociedad de Artistas Visuales 

Argentinos. (O.D. N° 601/11). 

Beneplácito por el aniversario del nacimiento de la compositora y cantante 

folklórica Margarita Palacios. (O.D. N° 602/11). 

Reconocimiento por la labor realizada por arqueólogas argentinas, plasmada en el 

libro “Memorias de Papel”-Una arqueología visual de las fotografías de pueblos 

originarios fueguinos. (O.D. N° 603/11). 

Aniversario de la creación del Museo Provincial de Ciencias Naturales del Chubut. 

(O.D. N° 604/11). 

Homenaje al señor Artémidos Joaquín Desiderio María Zatti. (O.D. N° 605/11). 

Declaración de interés de un hallazgo arqueológico en Zapala, Neuquén. (O.D. N° 

606/11). 

38° Edición del Festival de la Canción en Sumampa, Santiago del Estero. (O.D. N° 

607/11). 

Conmemoración del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. (O.D. N° 608/11). 

Homenaje al intérprete y compositor musical Astor Piazzolla. (O.D. N° 609/11). 

Beneplácito por el aniversario de vida institucional de la Cruz Roja Argentina filial 

Santiago del Estero. (O.D. N° 610/11). 

Homenaje al doctor Oreste Di Lullo. (O.D. N° 611/11). 

Beneplácito por la realización del segundo festival de Cine y proyectos 

audiovisuales “Proyecto Komun”. (O.D. N° 612/11). 

Aniversario de una escuela de Huncal, Neuquén. (O.D. N° 613/11). 

Beneplácito por la realización de la 11 Edición del Festival Nacional de Teatro para 

Niños y Adolescentes” Señores Niños ¡al teatro! (O.D. N° 614/11). 
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Declaración de interés el concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus 

manos…dale color al Continente Blanco”. (O.D. N° 615/11). 

Declaración de interés del Día de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de 

Aguilares, Tucumán. (O.D. N° 616/11). 

Día de la Cultura Nacional. (O.D. N° 617/11). 

Beneplácito por la elección de José Graziano Da Silva, como Director General de la 

FAO. (O.D. N° 618/11). 

Segundas Jornadas Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola. (O.D. N° 

619/11). 

Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. (O.D. N° 620/11). 

Beneplácito por la declaración del año 2013 como Año Internacional de la Quinua. 

(O.D. N° 621/11). 

Seminario de Cultivos Andinos del NOA. (O.D. N° 622/11). 

XXII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e 

Ingeniería Portuaria. (O.D. N° 623/11). 

Aniversario de la fundación de la Comuna Rural de Gastre, Chubut. (O.D. N° 

624/11). 

Beneplácito por la restauración del histórico Molino Harinero de Trevelin como 

Museo Regional. (O.D. N° 625/11). 

Beneplácito por el aniversario de una escuela de San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 

626/11). 

Beneplácito por el aniversario de un colegio de la provincia de Jujuy. (O.D. N° 

627/11). 

Declaración de interés del Carnaval Andino 2011 en Salta. (O.D. N° 628/11). 

3ra. Edición del Festival Jazz al Fin “La Mujer en Cuerpo y Voz”. (O.D. N° 

629/11). 

Aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo. (O.D. N° 630/11). 

Beneplácito por el 1° Encuentro Nacional de Escultores. (O.D. N° 631/11). 

Reconocimiento a la labor del Doctor Gómez de Rito del Hospital General de 

Agudos “Parmenio T. Piñero”. (O.D. N° 632/11). 

Declaración de interés la obra musical de la artista Carmen Guzmán. (O.D. N° 

633/11). 

Homenaje a Fray Mamerto Esquiú. (O.D. N° 634/11). 

Aniversario de la fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de 

Esperanza, Santa Fe. (O.D. N° 635/11). 

Beneplácito por el aniversario de una escuela de Caviahue, Neuquén. (O.D. N° 

636/11). 

Octava Edición de la Fiesta Nacional del Tabaco. (O.D. N° 637/11). 

Muestra Gráfica Itinerante “Eva Perón, Mujer del Bicentenario. 1919-1952 sus 

ideales y sus obras”. (O.D. N° 638/11). 

Beneplácito por el aniversario de la nueva fundación de Picún Leufú, Neuquén. 

(O.D. N° 639/11). 

Medidas para la instalación de cajeros automáticos del Banco Nación en Monte 

Coman y Salto de las Rosas, Mendoza. (O.D. N° 640/11). 

Declaración de interés la Expo Apícola Doblas. (O.D. N° 641/11). 
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Beneplácito por la realización de las Jornadas del Centro Nacional Patagónico sobre 

el manejo y conservación de las poblaciones de guanacos en la Patagonia. (O.D. N° 

642/11). 

Beneplácito por la resolución que declara a Tierra del Fuego Zona Libre de 

Brucelosis y Tuberculosis Bovina. (O.D. N° 643/11). 

Preocupación por el estado de riesgo biológico de la merluza común. (O.D. N° 

644/11). 

Reconocimiento al General Enrique Carlos Alberto Mosconi como personalidad 

sobresaliente del Bicentenario en el marco de las Políticas Petrolíferas Argentinas. 

(O.D. N° 645/11). 

Reconocimiento al Teniente Coronel de Marina Luis Piedrabuena como 

personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de la Armada Nacional. 

(O.D. N° 646/11). 

Homenaje a los héroes del Crucero A.R.A. General Belgrano. (O.D. N° 647/11). 

Beneplácito por el operativo “Marte Blanco” en la Base Marambio, Tierra del 

fuego. (O.D. N° 648/11). 

Beneplácito por el aniversario de la presencia del Ejército en la Antártida Argentina. 

(O.D. N° 649/11). 

Beneplácito por el aniversario de la inauguración del destacamento naval 

“Melchior” en la isla observatorio de la Antártida Argentina. (O.D. N° 650/11). 

Construcción de buques y plataformas de exploración y producción offshore de 

hidrocarburos. (O.D. N° 651). 

Adhesión a los festejos del Día de la Armada Argentina. (O.D. N° 652). 

Aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130 en la Base Marambio, 

Tierra del Fuego. (O.D. N° 653). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Belgrano II. Se 

aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 654). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Esperanza. Se 

aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 655). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Jubany. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 656). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Marambio. Se 

aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 657). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Temporaria Brown. Se aconseja 

aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 658). 

Aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente San Martín. Se 

aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 659). 

Firma de un acuerdo respecto de la construcción en la empresa nacional de piezas 

para el avión carguero KC-390 desarrollado por Embraer. (O.D. N° 660). 

Aniversario del primer operativo antártico de la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. N° 

661). 

Aniversario del fallecimiento del Coronel de Marina Leonardo Rosales. (O.D. N° 

662). 

Negociaciones con Brasil referidas a las restricciones del comercio bilateral. (O.D. 

N° 665). 
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Instalación  de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande, 

provincia de Tierra del Fuego (O.D. N° 692). 

Apertura de un nuevo centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en 

General Pico, La Pampa (O.D. N° 693). 

Conformación de la Cámara Empresarial Argentina en España. (O.D. N° 694). 

Declaración de interés de la labor del astillero Río Santiago por su trayectoria y 

producción a nivel regional e internacional. (O.D. N° 695). 

Declaración de interés de la labor realizada por la Cámara de Producción, Industria 

y Comercio Argentino-China. (O.D. N° 696). 

Adopción de medidas para suspender la comercialización en el país del agroquímico 

endosulfán. (O.D. N° 697). 

12va. Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica 

(O.D. N° 698). 

Beneplácito por el logro del Polo Industrial Tierra del Fuego de sustituir las 

importaciones de teléfonos celulares. (O.D. N° 699). 

Segunda Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes Logística 

2011”. (O.D. N° 700). 

Primer aniversario del fallecimiento del ex Gobernador de la provincia del 

Neuquén, Felipe Sapag. (O.D. N° 701). 

Celebración del 192 aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del 

Estero. (O.D. N° 702). 

Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. (O.D. N° 703). 

Pesar en el segundo aniversario del fallecimiento de la senadora nacional Selva 

Judit Forstmann. (O.D. N° 704). 

Día de la Antártida. (O.D. N° 705). 

Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (O.D. 706). 

Homenaje al Escritor Jorge Luis Borges al cumplirse 25 años de su fallecimiento. 

(O.D. 707). 

Evolución del nivel de reservas en el Banco Central hasta fines del año en curso. 

(O.D. 709). 

Instalación de una balanza de control de cargas en la concurrencia de tres rutas 

cercanas a Tostado, Santa Fe. (O.D. N° 725). 

Beneplácito por la incorporación de Alberto Kornblihtt a la Academia de Ciencias 

de EE.UU. de América. (O.D. N° 726). 

Pedido de informes sobre el Programa Innovar. (O.D. N° 727). 

Pedido de informes sobre la implementación de la ley de promoción de 

biotecnología moderna. (O.D. N° 728). 

Pedido de informes sobre el otorgamiento de becas en investigación. (O.D. N° 729). 

Beneplácito por la iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable del 

Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni de la Universidad 

Nacional del Comahue. (O.D. N° 730). 

Pedido de informes sobre el Programa de Cooperación ECOS-Sud. (O.D. N° 731). 

Reconocimiento a la labor de Ezequiel Treister sobre los agujeros negros 

supermasivos del universo. (O.D. N° 732). 

Beneplácito por el estudio del CONICET acerca del impacto del estrés sobre el 

consumo de grasas. (O.D. N° 733). 
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Pedido de instalación de una sucursal del correo en Vichigasta, La Rioja. (O.D. N° 

734). 

Programa radial misionero “Fórmula Tuerca y Todos los Deportes”. (O.D. N° 735). 

Beneplácito por el relanzamiento del proyecto Eudeba Digital. (O.D. N° 736). 

Beneplácito por el lanzamiento de un sello postal alusivo al 50° aniversario del 

Tratado Antártico. (O.D. N° 737). 

Beneplácito por el premio otorgado al grupo “Los Girasoles” de Tres Isletas, Chaco, 

ganadores de la II Edición del Concurso Periodístico Digital “Hoy Escolar”. (O.D. 

N° 738). 

Pedido de informes sobre los artículos de puericultura y juguetes para niños 

menores de 3 años. (O.D. N° 739). 

Pedido de informes sobre el Programa Grupo de Exportadores. (O.D. N° 740). 

Pedido de informes sobre el Programa “Reconversión y Modernización Productiva”. 

(O.D. N° 741). 

Aniversario de la fundación del Movimiento Popular Neuquino. (O.D. N° 742). 

Pedido de informes sobre el proyecto inmobiliario en la manzana del Banco de 

Córdoba, dentro del casco histórico. (O.D. N° 743). 

Revista “Proa en las Letras y en las Artes”. (O.D. N° 744). 

Aniversario del fallecimiento del General Lucio N. Mansilla. (O.D. N° 745). 

Homenaje a Manuel Mujica Láinez en un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

(O.D. N° 746). 

Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. (O.D. N° 747). 

Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. (O.D. N° 748). 

Beneplácito por el proyecto realizado por estudiantes jujeños para competir en la 

Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011. (O.D. N° 749). 

II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso 

de Educación en Ciencia y Tecnología en San Fernando del Valle de Catamarca. 

(O.D. N° 750). 

Pedido de informes sobre la asignación del cupo Hilton 2010/11. (O.D. N° 751). 

Cortometraje “Feyes, La Película”. (O.D. N° 753). 

II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca. (O.D. N° 754). 

Aniversario de El Grito de Alcorta. (O.D. N° 755). 

Aniversario de la fundación de la localidad de Felipe Yofre, Corrientes. (O.D. N° 

756). 

9° Edición de la Feria del Libro La Rioja 2011. (O.D. N° 757). 

Beneplácito por el aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn, 

Chubut. (O.D. N° 758). 

Aniversario de la fundación de la localidad de Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D. N° 

759). 

Aniversario de la fundación del Automóvil Club Argentino. (O.D. N° 760). 

Feria de Santa Anita en Tumbaya, Jujuy. (O.D. N° 761). 

Beneplácito por el primer premio obtenido por alumnos de Jujuy en las Olimpíadas 

Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (O.D. N° 762). 

Instalación y acceso a telefonía pública en las localidades de La Poma e Iruya, Salta. 

(O.D. N° 763). 

Aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio. (O.D. N° 764). 
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2da. Edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos 

de las Personas Migrantes “Cinemigrante”. (O.D. N° 765). 

Beneplácito por la Semana Mundial del Parto Respetado. (O.D. N° 766). 

Programa de Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología. (O.D. N° 767). 

Beneplácito por el desempeño de la Delegación Argentina en los Juegos Mundiales 

de Trasplantados. (O.D. N° 768). 

“Proteger la Salud de la Tercera Edad”. (O.D. N° 769). 

Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D. N° 770). 

Beneplácito por el premio al “Mejor Programa Provincial de Hemoterapia” obtenido 

por un equipo de promoción de donación de sangre de Jujuy. (O.D. N° 771). 

Beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la Copa del Mundo de Judo. (O.D. N° 

772). 

Primera Prueba Pedestre Banco Tierra del Fuego. (O.D. N° 773). 

“XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande”, Tierra del Fuego. (O.D. N° 

774). 

Declaración de interés la realización del encuentro “Rugby X-treme”. (O.D. N° 

775). 

Beneplácito por las actividades desarrolladas en la XXII Semana Nacional de Lucha 

contra la Sordera. (O.D. N° 776). 

VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo y Poder, Clínica, Cultura y 

Sociedad”. (O.D. N° 777). 

XI Congreso Nacional Bioquímico. (O.D. N° 778). 

Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia de Salud Familiar y 

Comunitaria. (O.D. N° 779). 

Día Mundial de los Trasplantados. (O.D. N° 780). 

XXVII Edición de la Competencia Motociclística “Vuelta a la Tierra del Fuego”. 

(O.D. N° 781). 

X Edición de la Vuelta de Río Grande y 1° Edición en la modalidad Rural Bike. 

(O.D. N° 782). 

Beneplácito por la Campaña de Vitamina D 2011. (O.D. N° 783). 

Aniversario de la inauguración del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del 

Plata. (O.D. N° 784). 

III Simposio Internacional sobre Patologización de la Infancia “Problemas e 

Intervenciones en la Clínica y en las Aulas”. (O.D. N° 785). 

Beneplácito por la clasificación de ajedrecistas argentinos para la Copa del Mundo. 

(O.D. N° 786). 

Beneplácito por el triunfo del equipo argentino de rugby profesional Los Pampas 

XV en la Vodacom Cup de Sudáfrica. (O.D. N° 787). 

XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI 

Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (O.D. N° 788). 

Obra en homenaje a la industria vitivinícola “Argentina, Tiempo de Cosecha”. 

(O.D. N° 789). 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración. 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 
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Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.
1
 

26 

O.D. N°  523 /11 

INCORPORACIÓN DE LA VACUNA BCG AL PLAN MÉDICO OBLIGATORIO 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde la consideración de los órdenes del día con 

proyectos de ley.  

 En primer término, el  dictamen de la Comisión de Salud y Deporte  en el proyecto 

de ley del señor senador Cano por el que se incorpora al Plan Médico Obligatorio la vacuna 

BCG para la población pediátrica del territorio nacional.  

 En consideración en general. 

 Tiene la palabra el señor senador Cano. 

Sr. Cano. – Señor presidente: este proyecto de ley tiene que ver con recomendaciones que 

brinda la Organización Mundial de la Salud y plantea que la aplicación al ciento por ciento 

de los recién nacidos reduce la posibilidad de la inseminación del foco primario de 

infección, con lo cual se evita de cero a cinco años la posibilidad de que esta enfermedad, la 

tuberculosis,  se pueda transformar en una meningitis que, finalmente, lleve a casos fatales.  

 Según los datos que hemos recibido del Ministerio de Salud, en el área de control de 

enfermedades inmunoprevenibles, el 16 por ciento de los niños recién nacidos no reciben 

las vacunas en el momento de nacer. Aproximadamente, sobre 746.460 nacidos en 2008, 

cien mil niños no han recibido la BCG en el momento de nacer, sobre todo, los atendidos a 

través de las obras sociales. Los que nacen atendidos en el sector público tienen garantizada 

la vacunación, pero los que nacen a través del sistema privado, ya sea por obras sociales o 

prepagas, completan el calendario de vacunación recién en el primer año de vida. 

 Con este proyecto de ley, lo que hacemos es incorporarlo al PMO, a las prestaciones 

médico obligatorias y obligar a que en el momento de nacer, el chico, antes de salir como la 

población cautiva del nosocomio donde ha nacido, independientemente de su sector, reciba 

la dosis de BCG, con lo cual tendemos a vacunar al ciento por ciento de los recién nacidos 

y disminuimos el riesgo de ese 16 por ciento que hoy está en situación de vulnerabilidad. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar el proyecto de ley. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Presidente (Marino). – Se registran 46 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados. 
1
 

27 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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O.D. N° 524/2011 

PROHIBICION DE LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DEL 

MERCURIO 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y 

Deporte en los proyectos de ley de la senadora Di Perna y del senador Basualdo por los que 

se prohíbe la fabricación, importación y comercialización del mercurio y se establece la 

sustitución en el sector público y privado de la salud. 

Tiene la palabra el señor senador Cano. 

Sr. Cano. – Señor presidente: este proyecto tiene que ver con recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, con respecto a un plan estratégico de disminución del 

uso del mercurio. De todos modos, le quiero ceder la palabra a la señora senadora Di Perna, 

autora del proyecto. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna. 

Sra. Di Perna. – Señor presidente: este proyecto se propone, en primer término, prohibir en 

todo el territorio de la Nación la fabricación, importación y comercialización de insumos, 

equipamiento e instrumental que contengan mercurio. En segundo lugar, dentro de los 

ciento ochenta días de entrada en vigencia de la ley, las instituciones públicas y privadas de 

todo el territorio nacional deben realizar un inventario del equipamiento que contenga 

mercurio, del cual dispongan. 

La sustitución del mismo equipamiento será gradual y en dos etapas. En una 

primera etapa, en un plazo no mayor de siete años, se deberán sustituir no menos del 70 por 

ciento de los elementos que estén inventariados, y en un plazo no mayor de diez años 

contados a partir de la entrada en vigencia de la ley el 90 por ciento de dichos elementos.  

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación 

con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la 

autoridad de aplicación, con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaborarán 

un protocolo para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final de todos 

estos elementos. 

Quiero decir también que por indicación de la senadora Escudero, proponemos que 

el artículo 7º de este proyecto, que tiene que ver con las sanciones por incumplimiento, 

quede redactado de la siguiente manera: “Las sanciones al incumplimiento de la presente 

ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que pudieren corresponder, serán las siguientes: a) apercibimiento; b) 

multa de entre 10 y 100 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública 

nacional; c) clausura. Estas sanciones serán aplicables, previo procedimiento sustanciado en 

la jurisdicción en donde se realizó la infracción, y se regirán por las normas de 

procedimiento administrativo que correspondan, asegurándose el debido proceso legal, y se 

graduarán de acuerdo a la gravedad de la infracción y a la magnitud del incumplimiento”.  

Esto tiene que ver con la necesidad de que las sanciones estén detalladas en el texto de la 

ley. 

Por supuesto, este tema tiene el aval y la visión de la Organización Mundial de la 

Salud desde el área de ambiente, y no solamente un efecto en los trabajadores de la salud, 

sino acumulativo en toda la población. No sé si el señor senador Basualdo va a agregar algo 

sobre esta iniciativa. 

Sr. Presidente (Marino). – Primero me solicitó la palabra la señora senadora Sonia 

Escudero.  
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¿Usted va exponer, señor senador Basualdo?  

Sr. Basualdo. – No; la senadora Di Perna ha explicado muy bien el proyecto, así que 

solamente voy a solicitar que se autorice una inserción al respecto. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. 

Sra. Escudero. – Señor presidente: deseo reforzar lo expuesto por la senadora Di Perna. 

La sustitución del artículo 7º se propuso porque, en el dictamen de comisión, se 

delegaba en el Poder Ejecutivo el dictado del régimen sancionatorio. Esto es 

inconstitucional, como lo reconoció el propio Poder Ejecutivo al observar un artículo 

similar a la Ley 26.492, por Decreto 248. Por lo tanto, con el texto sustitutivo que ha leído 

la senadora Di Perna, el proyecto sería correcto. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.  

Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: es, simplemente, para aclarar que para la 

emisión del dictamen se ha tenido en cuenta, también, un proyecto de mi autoría, en el cual  

proponía que se estableciera un plazo de tiempo para sustituir el uso de mercurio en los 

termómetros. En este caso, se han considerado distintos proyectos y se ha avanzado no 

solamente con la propuesta de los termómetros, sino también para otros elementos. 

 Así que acompaño la aprobación de este proyecto. 

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto del 

proyecto con las modificaciones consensuadas.  

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

28 

O.D. N° 203/11 

ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA CON UNA IMAGEN DE FRANCISCO 

NARCISO LAPRIDA 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de 

Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del 

señor senador Basualdo, por el que se dispone la acuñación de una moneda de curso legal 

vigente con la imagen de Francisco Narciso Laprida. (S.- 981/10) 

En consideración en general. 

Tiene la palabra el señor senador Basualdo. 

Sr. Basualdo. – Señor presidente: simplemente, solicito autorización para insertar, pues ya 

sabemos de qué trata el proyecto.  

Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar los pedidos de inserción.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.
1
 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

29 

O.D. N° 218/11 

DÍA DEL PETRÓLEO NACIONAL 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería, 

Energía y Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Romero y otros señores 

senadores por el que se instituye el 13 de diciembre de cada año como Día del Petróleo 

Nacional. 

En consideración en general. 

Tiene la palabra el señor senador Romero. 

Sr. Romero. – No voy a abundar en el tema, señor presidente. Simplemente, quiero 

ratificar la importancia de que declaremos el 13 de diciembre como Día del Petróleo 

Nacional.  

 Siempre hemos hablado y hemos recordado el descubrimiento hace tantos años en 

Comodoro Rivadavia. Con esta fecha, proponemos ese recordatorio y proyectamos hacia el 

futuro la importancia que tuvo este descubrimiento para el país, fundamentalmente, cuando 

sabemos de la escasez de petróleo en el mundo y lo significativo que es para la Argentina  

alentar la búsqueda, la exploración y la explotación de este valioso recurso. 

Sr. Martínez. – Las inserciones, presidente. 

Sr. Presidente (Marino). – Sí, se van a votar los pedidos de inserción.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.
1
 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa, unanimidad. 

   – El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Senador Bermejo: sírvase indicar su voto a viva voz. 

Sr. Bermejo. − Afirmativo. 

Sr. Secretario (Estrada). − En consecuencia, son 46 los votos afirmativos, unanimidad. 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

30 
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O.D. N° 380/11 

DÍA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud 

y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en el proyecto 

de ley de la señora senadora Maza por el que se establece el 10 de septiembre de cada año 

como Día Nacional de Prevención del Suicidio. 

 En consideración en general. 

 Tiene la palabra la señora senadora Maza. 

Sra. Maza.- Señor presidente: agradezco a la Comisión de Salud y Deporte por tratar este 

tema. Ojalá que este proyecto sirva para que este flagelo disminuya sustancialmente en 

nuestro país. Les comento que mi provincia es la segunda del país en cantidad de suicidios, 

y que esta problemática causa más muertes en los jóvenes que los accidentes de tránsito. Por 

lo tanto, le agradezco al presidente de la Comisión y a los asesores que trabajaron en esta 

temática. 

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

–  Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran  46 votos por la afirmativa, unanimidad 
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.

1 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados. 
1
 

31 

O.D. N° 529/11 

DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO Y LOS DELITOS DE 

LESA HUMANIDAD 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de 

Derechos y Garantías en el  proyecto de ley de la señora senadora Di Perna por el que se 

declara el 28 de agosto de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Genocidio y 

los Delitos de Lesa Humanidad. 

 Tiene la palabra la señora senadora Di Perna. 

Sra. Di Perna.- Señor presidente: en primer lugar, ha habido un error en la impresión del 

dictamen.  Hubo una modificación y, en consecuencia, la fecha es 12 de enero. 

 Cuando se habla de este tipo de delitos en nuestro país y del "nunca más", se tiene 

una mirada hacia el pasado y hacia el futuro. La mirada hacia el pasado tiene que ver con 

sostener la memoria, y a eso apunta este proyecto. En relación con la legislación a futuro, 

considero que todavía estamos en deuda en la República Argentina. 

 A través del proyecto en tratamiento, se establece el 12 de enero como Día Nacional 

de la Lucha contra el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad, en conmemoración de la 

fecha de entrada en vigor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio. Aclaro que se modificó la fecha para aunar criterios con la ley 180 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de 1999, que estableció  el 12 de enero Día Contra el 

Genocidio y por el Respeto a la Vida, en conmemoración precisamente del día  en que  se 

instauró la Convención para Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 
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Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 – Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran  41 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

–  El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

32 

O.D. N° 415/11 

DESIGNACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 22 CON EL NOMBRE 

“CEFERINO NAMUNCURÁ” 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de  

Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley en revisión por el que se 

designa con el nombre “Ceferino Namuncurá” a un tramo de la ruta nacional 22, entre los 

ríos Colorado y Neuquén, en Río Negro. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general. 

Sr. Verani. – Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Verani. 

Sr. Verani. – Solamente, quiero solicitar la aprobación y que se inserten los fundamentos. 

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el pedido de 

inserción. 

    – Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
1
 

 Se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en 

consideración. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran  41 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

    – El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán 

las comunicaciones correspondientes.
1
 

33 

O.D. N° 533/11 y O.D. N° 534/11 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Torres, por el que se 

transfiere un inmueble situado en Iguazú a la provincia de Misiones. 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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Como los órdenes del día números 533 y 534 se refieren a la transferencia de 

distintos inmuebles del Estado Nacional, si los señores senadores están de acuerdo, se 

podrían votar conjuntamente. 

– Asentimiento 

Sr. Presidente (Marino). – Entonces, se considerarán en forma conjunta los dictámenes de 

la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en los proyectos de ley del señor 

senador Torres y de los señores senadores Verna e Higonet, por los que se transfieren 

inmuebles a la provincia de Misiones y a la Municipalidad de Conhello, La Pampa, 

respectivamente 

En consideración en general. 

 Si no se hace uso de la palabra se van a votar en general y en particular en una sola 

votación los dos proyectos en consideración. 

–  Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran  40 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

–  El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

34 

O.D. N° 263/11 

PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la comisión de 

Legislación General en el proyecto de ley de la señora senadora Parrilli y otros señores 

senadores, sobre protección a la víctima. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general. 

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.  

Sra. Negre de Alonso. – Estos dos proyectos que vamos a tratar hoy se refieren a un tema 

muy delicado, como es el de las transacciones que se están realizando con las 

indemnizaciones provenientes de accidentes de tránsito, ya sea por muerte, por incapacidad 

total, por incapacidad parcial, etcétera, que fue medianamente simbolizado en la famosa 

película “Carancho”, y que ha sido objeto de una serie de artículos, tanto de doctrina como 

de distintos periódicos. Me voy a referir concretamente a las modificaciones del Código 

Civil. 

 Quiero aclarar que voy a proponer algunas modificaciones al dictamen y que éstas 

han sido consensuadas tanto por la senadora Parrilli, que es una de las autoras del proyecto, 

como por la senadora Riofrío, que es la otra autora del proyecto, y que en estos dos meses 

en los que lo hemos estado tratando, han sido remitidas a todos los despachos de todos los 

asesores de los senadores. Por lo tanto, vamos a votar las modificaciones que le van a 

alcanzar al secretario, si es que aún no se las han alcanzado, con una pequeña rectificación 

en uno de los artículos. 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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 ¿A qué se refieren los proyectos? Modificamos el Código Civil respecto de las 

transacciones. ¿Qué transacciones? Las transacciones de las acciones civiles por 

indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de los delitos. ¿Cuál es la parte troncal de 

esta modificación? Se incorpora la obligatoriedad de la homologación judicial haya o no 

expediente judicial iniciado. 

 En segundo lugar, al incorporar la homologación, se le otorgan facultades –porque 

dice “podrá” y no “deberá”– para que el juez haga mérito de la transacción y, además, para 

que el juez pueda citar a las partes, tengan apoderados o no, a ratificar esa transacción.  

 No me quiero dilatar mucho en esto, pero quiero aclarar que este no es únicamente 

un tema de los abogados sino que, tal como ha dicho la doctrina, también lo es de 

enfermeros, de funebreros, de choferes de ambulancias, de médicos; o sea, esto incluye una 

seguidilla de eslabones de una cadena a través de la cual se quedan con las indemnizaciones 

de las víctimas o con el dinero de los menores por medio del otorgamiento de poderes. 

Entonces, las transacciones deben ser homologadas por el juez competente, quien tendrá 

que hacer mérito de ellas y podrá llamar a las partes a ratificar, aunque estas tengan 

abogados.  

 Este mismo sistema se aplicará para los casos de mediación: indefectiblemente, el 

acuerdo logrado en una mediación tiene que ser llevado al juez con competencia para ser 

homologado.  

 En tercer lugar, se habla de la renuncia. En este caso, la renuncia deberá tener los 

mismos requisitos: cuando hay renuncia de derechos, esta deberá ser homologada por el 

juez, quien tendrá que hacer un análisis de mérito sobre la procedencia, que no haya 

aprovechamiento sobre esa transacción y, además, podrá llamar a ratificar a las víctimas, 

tengan apoderado o no. Otro elemento importantísimo es que se le fija un límite a la 

renuncia de derechos, que es sólo hasta el 40 por ciento.  

 Por último, para cerrar este círculo que pretende terminar con este proceder 

realmente ilícito, ilegal y que hasta se podría considerar mafioso, estos proyectos 

incorporan también la obligatoriedad del depósito judicial. Entonces, la compañía 

aseguradora o quien abone tendrá que depositar a la orden del juez competente y este 

deberá pagar por giro a la víctima –si no es del lugar–, emitir un cheque judicial o, en su 

caso, enviar el depósito correspondiente a alguna cuenta bancaria a nombre del titular de la 

indemnización –ya sea caja de ahorro o cuenta corriente–. De esta manera, separamos o 

acotamos la representatividad de la legitimación activa del cobro de la indemnización.  

 Si el cuerpo está de acuerdo en votar en general y en particular en forma conjunta, 

yo sólo quisiera hacer una acotación de lo que es una cuestión de redacción, nada más. En 

el artículo 25 del dictamen de comisión, vamos a agregar lo siguiente: “Los créditos 

provenientes de accidentes de tránsito sólo podrán cederse hasta un monto del 40 por ciento 

del mismo”. Es una sencilla modificación de la redacción.  

 Entonces, más allá de que seguramente las autoras de este proyecto van a hacer uso 

de la palabra, yo propongo que, cuando llegue el momento de la votación, se practique una 

sola votación en general y en particular.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.  

Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero agradecer a la presidenta de la comisión por el 

tratamiento que se le dio a este tema.  

 Durante el año pasado, murieron en accidentes de tránsito 5.300 personas y otras 

tantas quedaron inválidas. Hoy sabemos que esto significa que muchas familias deban 
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soportar la pérdida del sostén de la familia o la asistencia de uno de sus integrantes que ha 

quedado inválido.  

 ¿Qué pasa con esas familias? El 60 por ciento, aproximadamente, está alcanzado por 

la seguridad social a través de las pensiones por fallecimiento, retiro, invalidez o riesgos del 

trabajo si el accidente se produce cuando van del trabajo a sus casas o viceversa. Ahora 

bien, ¿qué pasa con el otro 40 por ciento, cuyos empleadores los tienen en negro? Su futuro 

será tan negro como su situación laboral.  

Esas personas sólo podrán paliar su situación si consiguen reclamar con éxito a 

quienes les han producido los daños, lo que sabemos que es difícil por lo largo de los 

juicios y porque las indemnizaciones llegan también muy tarde, luego de varios años en los 

que el deterioro de las familias se vuelve casi irreversible. 

Esta perspectiva coloca a las víctimas de hechos de tránsito en una situación de gran 

necesidad, que las obliga a recurrir a un rápido acuerdo con sus victimarios. Y en esta 

crítica situación es cuando acechan los caranchos. Hemos visto muy bien representada en la 

película de Trapero esta situación. 

Se conoce por caranchos a quienes se dedican a defraudar a personas que han sido 

dañadas, fundamentalmente, en hechos de tránsito. Los caranchos tienen dos modos de 

concretar el fraude. El primero es ganarse la confianza de la víctima o de su familia para 

reclamar su indemnización a quien produjo el daño. Una vez conseguido eso, los caranchos 

llegan a un acuerdo con el victimario o su aseguradora, quedándose con toda la 

indemnización o dando una parte mínima a la víctima o a su familia. 

La segunda forma que usan para perjudicar es comprar a las víctimas sus derechos 

contra los autores de los daños a un precio ínfimo. De esta manera, cobran elevadas 

indemnizaciones, quedándose con una enorme diferencia. 

Para terminar con la primera forma de operar de los caranchos, propuse que toda 

transacción de este tipo sea homologada judicialmente y que el pago de la indemnización se 

haga directamente a la víctima o a sus familiares. Este es el proyecto contenido en el 

expediente S.-1.595/10, que tuvo dictamen de la Comisión de Legislación General. 

Para evitar la segunda forma de operación de los caranchos, la senadora Riofrío 

había presentado el proyecto contenido en el expediente S.-2.921/10, por el cual sólo podría 

cederse un 40 por ciento de los créditos provenientes de los accidentes de tránsito. El 

mismo fue incluido en la actual redacción. 

Finalmente, el senador Fernández advirtió que las transacciones por este tipo de 

daños que se hacen en procesos de mediación también deberían ser homologadas 

judicialmente. Tomando estos tres antecedentes y con el trabajo de los asesores de la 

Comisión de Legislación General, se propone en el recinto el proyecto con la redacción que 

aclaró su presidenta. 

Estamos votando un proyecto de ley que, fundamentalmente, de aprobarse también 

en la Cámara de Diputados, estaría protegiendo a las víctimas mediante tres mecanismos. 

Primero, todo acuerdo extrajudicial sobre una indemnización de este tipo debería ser 

homologado por el juez. En segundo lugar, el pago de la indemnización debería ser 

efectuado directamente a la víctima, aunque hubiera dado un poder para que otro lo 

cobrara. Y en tercer lugar, se prohibiría ceder más del 40 por ciento de los créditos 

derivados de accidentes de tránsito. Esta última propuesta es la que se incluyó con el aporte 

de la senadora Riofrío. 
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Hace bastante tiempo que estamos queriendo que se trate en el recinto este tema. Y 

hemos denominado esta ley anticarancho porque, seguramente, de ser aprobada, estaría 

tendiendo a terminar con este comercio que hay alrededor de los accidentes de tránsito. 

Estudiando el comportamiento del carancho, observamos que no es solamente un 

ave rapaz que se alimenta de los restos de los animales que han sido atropellados en las 

rutas sino que, también, es un cazador oportunista que ataca animales jóvenes o heridos, 

picoteando sus ojos o sus labios para debilitarlos y lograr que finalmente se mueran. Este 

cazador oportunista es el que ataca a las familias heridas por una contingencia, como un 

hecho de tránsito, para privarlos de la única alternativa de  supervivencia que tienen, que es 

la indemnización.  

Por eso, este proyecto de ley, considerando las razones expuestas por la senadora 

Negre de Alonso, presidenta de la Comisión de Legislación General, impedirá en buena 

medida, con el aporte de todos ustedes, que se siga realizando esta atroz defraudación. 

Muchísimas gracias a todos los que han trabajado enriqueciendo este proyecto.  

Sr. Presidente (Marino). – Senadora Riofrío: ¿quiere agregar algo? 

Sra. Riofrío. – Señor presidente: en realidad, no tenía pensado hablar, porque la senadora 

Parrilli ha trabajado mucho y ha sido muy generosa en su exposición hacia el aporte de los 

demás.  

El proyecto que presenté tiene que ver, simplemente, con la posibilidad de la cesión. 

Hubo muchísimas inquietudes para una prohibición absoluta en la cesión de este tipo de 

créditos. Nos pareció criterioso poner un tope que significara obligatoriamente la 

indemnización de quien había sido víctima, pero también es verdad que hay circunstancias 

en las que hay profesionales que trabajan perfectamente, honorablemente, sobre estas 

cuestiones y el derecho del trabajo también es una cuestión que nosotros tenemos que 

respetar y cuidar. Por lo tanto, nos pareció que el 40 por ciento es un monto que tiene que 

ver con los límites del pacto de cuota litis y pacto de honorarios, el cual es sumamente 

criterioso.  

Así que coincido con que es un gran aporte para una actividad absolutamente 

aborrecible por la sociedad, y estoy segura de que va a tener un impacto muy importante en 

disminuir este tipo de atrocidades. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración, con las 

modificaciones de la comisión que se han expuesto en el recinto.  

–  Se practica la votación por medios electrónicos.  

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos afirmativos, unanimidad.  

–  El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.  

35 

O.D. Nº 522 

ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se 
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  Ver el Apéndice. 
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aprueba el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción 

como organización internacional.  

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general.  

Tiene la palabra el senador Pichetto.  

Sr. Pichetto. – Ayer, en la reunión de labor parlamentaria, pregunté si este tema tenía 

dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Escudero.  

Sra. Escudero. – Voy a informar brevemente. Es un acuerdo que ha firmado el 

Poder Ejecutivo, lo eleva la presidenta, y tiene orden del día, dictamen de la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar. 

–  Se practica la votación por medios electrónicos.  

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos afirmativos, unanimidad.  

–  El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados. 
1
 

36 

O.D. Nº 710 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL ACERCA DE LA FIGURA DE ACOPIO 

DE MUNICIONES 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia 

y Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador Artaza por el que se modifica el 

Código Penal acerca de la figura de acopio de municiones sin la debida autorización legal.  

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general.  

Tiene la palabra el senador Artaza.  

Sr. Artaza. – Señor presidente:  esta reforma del artículo 189 bis del Código Penal, que 

había sido ya modificada mediante la Ley 25.886, en el año 2004, reflejaba una necesidad 

de mejora en la redacción y de encuadrar correctamente la tenencia y el acopio de 

municiones. Nosotros, recogiendo permanentemente el conflicto de la sociedad con el tema 

de la inseguridad urbana, con la seguridad pública, advertimos que los jueces, los fiscales y 

los fallos sobre el tema establecían la necesidad de tipificar en ese apartado 3) del artículo 

189 bis de manera clara la potencialidad dañosa de dicha conducta, el acopio de municiones 

en forma ilegal, a fin de protegerlo jurídicamente. 

 Entonces, el acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas y/o la tenencia 

instrumental para producirlas y/o el acopio y/o tenencia de municiones y/o la tenencia 

instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o 

prisión de cuatro a diez años. El que hiciera de la fabricación ilegal de armas de fuego una 

actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años. Es decir, se 

sustituye el apartado 3 del artículo 189 bis del Código Penal.  

 Señor presidente: debo agradecer a la señora presidenta de la Comisión por haber 

contribuido con la redacción del apartado y con la celeridad del tratamiento. Creo que la 
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preocupación que tiene la sociedad con respecto a esta cuestión es evidente, máxime que 

había quedado un vacío dentro de la modificación que se hizo del artículo 189, en ocasión 

en que se legisló con bastante presión desde el Congreso de la Nación la Ley N° 25.886. 

Entonces, hoy se subsana esta cuestión y se la deja tipificada claramente.  Creo que una 

norma penal clara consagra el derecho de defensa y el debido proceso y permite al final del 

camino una condena justa.  

 Era importante esta modificación y de ninguna manera se trata de algo aislado, ya 

que la seguridad, que se encuentra como tema de permanente preocupación de la sociedad, 

fue un asunto abordado desde el Congreso de la Nación. En efecto, así fue como se dictó 

una norma de cuentas sueldo para jubilados y pensionados, por las cuales, si es su deseo, no 

deberían ser víctimas de las llamadas salideras bancarias. Esta iniciativa, que fue votada por 

todos y que ya ha sido reglamentada por el Banco Central de la República Argentina en lo 

que hace a los bancos, protege esas pensiones y jubilaciones y, también, el haber de los 

trabajadores activos.  Es decir que, desde la legislación, se va camino a proteger a distintos 

sectores de la sociedad.  

 En este sentido, lo mismo se hace con la clara tipificación que se establece mediante 

la modificación del apartado 3 del artículo 189 bis del Código Penal en lo que hace a la 

tenencia o fabricación de armas de fuego o de municiones de armas de fuego. 

 Por estas razones, y a fin de contribuir al bien común, solicito a mis pares que 

acompañen con su voto la presente modificación del artículo 189 bis del Código Penal. 

Sr. Presidente (Marino). – 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 el proyecto en consideración. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos, unanimidad.  

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

37 

O.D. N° 711/11 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia 

y Asuntos Penales en el proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso por el que 

se modifica el Código Procesal Penal a fin de facultar a las partes a disponer la grabación 

de la audiencia de debate.  

Sr. Presidente (Marino). – En consideración en general. 

 Tiene la palabra la señora senadora Escudero. 

Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un proyecto de la máxima importancia, que 

busca adecuar nuestro antiguo sistema a los convenios internacionales que la Argentina ha 

ratificado. En materia penal, nuestro Código de Procedimiento solamente establece la 

posibilidad de un recurso de casación que está limitado a cuestiones de derecho. En 1994, 

con la reforma constitucional, elevamos a rango constitucional los convenios 
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internacionales que aseguran la doble instancia: el derecho a toda persona condenada a que 

su sentencia de condena sea revisada.  

 Entonces, en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Casal”, 

dice que la revisión de la sentencia condenatoria debe ser amplia, que hay que agotar lo que 

llama la máxima capacidad revisora, y que el único límite de la Corte Suprema es la 

inmediación. ¿Qué es la inmediación? Es la posibilidad de quienes revisan la sentencia de 

saber exactamente qué sucedió en esa audiencia. Dado que los juicios son orales, esto 

implica saber qué fue lo que efectivamente dijo el testigo.  

El artículo 395 del Código Procesal Penal de la Nación dice que cuando en las 

causas de prueba compleja el tribunal lo estimare conveniente, el secretario resumirá al 

final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en cuenta. Es decir 

que hoy, cuando se va a revisar una sentencia condenatoria en materia penal, con lo único 

que cuenta el tribunal revisor es con el resumen que hace el secretario de lo que él 

interpreta que fue lo que dijo el testigo.  

–  Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H. Senado, 

senador Roberto G. Basualdo.  

Sra. Escudero. – Por lo tanto, con esta modificación que vamos a votar, a pedido de 

cualquiera de las partes, el tribunal debe grabar la audiencia de prueba. Eso va a permitir al 

tribunal que revisa en apelación percibir seguramente cómo fue que declaró el testigo, si el 

testigo estaba nervioso o si el testigo miraba al imputado. Es decir, tener una percepción 

más inmediata que permita no solamente revisar las cuestiones de derecho sino también las 

cuestiones de prueba.  

Por estas razones, pido que se apruebe el proyecto que ha sido firmado por 

unanimidad en la comisión.  

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: voy a pedir que se vote la inserción de mis 

fundamentos. Y voy a agregar a lo que ha dicho la presidenta de la comisión que este 

sistema de grabaciones de audiencias ya viene implementándose desde la reforma del 

Código Procesal en mayo de 2008 para los casos de los recursos de apelación. A partir de la 

Convención de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, todo condenado tiene derecho a que su sentencia condenatoria sea revisada y con 

eso, como decía la presidenta de la comisión, se garantice el principio de inmediación y el 

derecho a la justicia, a la defensa en juicio y al debido proceso legal.  

Sr. Presidente (Basualdo). – En consideración la inserción solicitada. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va votar. 

   – Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Queda aprobada la inserción.
1 

Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular. 

–  Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos afirmativos, unanimidad. 

–  El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Cano: sírvase manifestar su voto a viva voz.  
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Sr. Cano. – Afirmativo.  

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, se registran 45 votos afirmativos. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

38 

O.D. N° 712/11 

INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL EL DELITO DE LA PRÁCTICA 

DENOMINADA GROOMING 

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación, corresponde considerar el dictamen de la 

Comisión de Justicia y Asuntos Penales en los proyectos de ley de los señores senadores 

Bongiorno e Higonet y Verna por los que se incorpora al Código Penal el delito de la 

práctica denominada grooming. 

Sr. Presidente (Basualdo). – En consideración en general. 

 Tiene la palabra la señora Escudero. 

Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un proyecto muy importante porque plantea que 

se alcance con una sanción penal la conducta de aquellas personas que utilizan los medios 

electrónicos para contactar a menores de edad con el propósito de cometer posteriormente 

un delito contra la integridad sexual. 

 Quiero señalar primero algunos datos que alguna consultora hace poco analizó en 

sus mediciones: un adulto hoy pasa el doble de tiempo que su hijo mirando televisión, pero 

su hijo adolescente pasa seis veces más que su padre conectado a la red. Este dato nos da la 

reflexión contextual de frente a qué estamos. Con esta masificación de las tecnologías de la 

comunicación, con el acceso a Internet y con la brecha generacional que hace que hoy los 

hijos manejen y entiendan las computadoras mucho mejor que los padres, hay un cambio 

completamente sustancial. 

 Frente a la televisión, hay una distancia. Hay una distancia con el aparato. En 

cambio, en las nuevas tecnologías hay una interacción directa. La red es un nuevo ámbito 

de socialización; así como antes lo era el club o la plaza pública, hoy lo es la red. Esa 

interacción es absolutamente anárquica. Por lo tanto, se crea un ambiente propicio para el 

encubrimiento de los abusadores y para el anonimato.  

 Con este proyecto, estamos tratando de proteger a nuestros jóvenes para que en el 

uso de estas nuevas redes sociales estén protegidos de estos abusadores, con quienes, 

muchas veces, sin darse cuenta, seguramente pueden estar en contacto. 

 Este es un primer paso. Del análisis que hicimos en la comisión y con los distintos 

expertos que concurrieron, nos dimos cuenta de que hay que avanzar mucho más porque 

hay otro tipo de delitos que se están cometiendo a través de estas nuevas tecnologías, como 

por ejemplo, la sustitución de identidad es uno de los temas que surgieron. 

 En nuestro país hay seis millones y medio de hogares conectados a la red. También 

se accede por telefonía celular y por los cibercafés. O sea, este es un fenómeno muy grande 

y, por lo tanto, es muy importante proteger a nuestros niños. Actualmente, hay millones de 

niños que participan de las redes sociales y que pueden ser víctimas de pederastas. 

 Lo que estamos penalizando es la conducta anterior al delito contra la integridad 

sexual. ¿Qué estamos diciendo? Es el proceso de captación del menor. Basta, entonces, la 
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captación de la persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la 

integridad sexual para la generación de una tipicidad autónoma. Lo que estamos diciendo es 

que la conducta típica va a ser el contacto con los menores de edad; el elemento 

circunstancial de medios, la utilización de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos a los fines de 

contacto; como elemento del tipo subjetivo distinto al dolo, el propósito del victimario es 

utilizar ese contacto para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. La escala 

penal prevé un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro años de prisión. 

 El dictamen se elabora sobre la base de dos proyectos, uno de la senadora 

Bongiorno y otro de la senadora Higonet, que dan cuenta de hechos que ya se han 

presentado en nuestro país: es decir, personas menores de edad que han sido contactadas 

por estos abusadores. Muchas veces, el menor no sabe que está contactándose con una 

persona mayor porque, como hay anonimato, el que lo contactó se hace pasar por una 

persona de su edad. A veces, ha sucedido que se hacen amigos, se ganan el afecto a través 

de la red, les piden fotos, empieza el intercambio de fotos, a veces, fotos comprometedoras, 

y después, presionan al menor. En mi provincia, se dio un caso. Por suerte, el menor de 

edad les contó a sus padres. Entonces, con la Policía, se pudo llegar a esta persona, porque 

quedaron, a través de la red, en encontrarse en un lugar determinado, y ahí los encontraron. 

 De modo que no estamos penando el vacío; estamos penando actos concretos. El 

contacto ¿se puede probar? Sí, se puede probar a través del contenido del contacto, del cual 

va a surgir el propósito de abusar del menor, de explotarlo o, tal vez, de cometer algún 

delito de pornografía infantil utilizando las fotografías obtenidas con engaños a través de la 

red. 

 Este tema se está moviendo en el derecho comparado. En 2007, el Consejo de 

Europa aprueba una convención sobre la protección de niños contra la explotación sexual y 

el abuso sexual y se incluyen como delitos específicos el grooming y el turismo sexual. 

Sobre la base de ello,  países como Alemania y el Reino Unido ya han tipificado este delito 

–que se llama de grooming, en inglés–; Australia y Singapur también lo han hecho; muchos 

estados de Estados Unidos; en España, el debate estaba muy avanzado, y en Chile, también 

se está avanzando sobre estos temas. Insisto en que el delito es la captación virtual de 

menores, porque se ha determinado que forma parte de una tríada que se complementa con 

la pederastia y la pornografía infantil. 

 El desafío es proteger a nuestros jóvenes. Creemos que hay que seguir avanzando en 

materia de tecnologías, lo cual es muy bueno toda vez que se avanza en la democratización 

del conocimiento pero, al mismo tiempo, tenemos que asegurar el derecho de nuestros 

niños, niñas y adolescentes de poder usar la red y estar protegidos  de los posibles abusos 

que se pueden cometer. 

Sr. Presidente (Basualdo). –  Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno. 

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: como primera medida, quiero agradecer a todos los 

senadores que colaboraron en la comisión, en la producción de este dictamen que, como 

dijo la senadora Escudero, se elaboró a partir de proyectos de la senadora Higonet y de mi 

autoría y, también, quiero agradecer el trabajo de los asesores, porque en su mayoría, 

quizás, nos ganan en una generación y están mucho más cerca de estas nuevas estructuras 

sociales, como son las denominadas TICs, la tecnología de la información y la 

comunicación. 
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 A partir de esta nueva tecnología, lo que los sociólogos han denominado como la 

sociedad de la información, encontramos que los procesos que se dan actualmente en el uso 

de Internet o de las redes sociales suelen ser muy beneficiosos, porque han tendido a 

establecer contactos, a salvar distancias, a tener menos costos en algunos tipos de empleos 

y, también, han servido para la educación,  porque se ha llegado a la educación a distancia. 

 Ha sido no solamente beneficioso en cuanto a lo personal sino también en la 

comunicación de distintas ONG y Pymes. Pero, por el otro lado, vemos que delitos que se 

consideraban tradicionales, por estas nuevas formas de conexión,  hoy pasan a tener formas 

no tradicionales. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, los legisladores, tenemos que 

estar alertas y al tanto de estas nuevas tecnologías que se van utilizando para menoscabar y, 

quizás, para captar a muchos menores frente a una pantalla o una red social. 

 Bien decía la senadora Escudero que este tipo de delitos ya ha sido reconocido en 

varias partes del mundo, pero quiero recordar que en la cámara alta, en 2008, hubo unas 

jornadas sobre delitos informáticos y se enfatizó muchísimo en la concreción y en su 

penalización. Tiene que ver con la captación de un menor a través de la utilización de 

distintas redes. ¿Qué quiere decir esto? Que el plazo previo a la comisión de otro delito, 

como es aquel contra la integridad sexual, es el captar al menor. ¿Qué significa? Que el 

menor se hace amigo o establece un contacto a través de las redes, pero no sabe con quién. 

¿Por qué? Porque la pantalla presenta primero una cuestión de anonimato y, en segundo, 

lugar encubre una verdadera personalidad o identidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Que 

esto constituye la preparación, a veces, para actos de menoscabo y abusos de menores, 

como pueden ser la pornografía, el acoso sexual, el ciberacoso o el cyberbulling. También 

tiene que ver con la preparación de un acto posterior, muchas veces, tendiente al abuso del 

menor. 

 Quiero leer algunos datos, con permiso de la Presidencia, a fin de brindar 

información fehaciente. Según la investigación de la Asociación Civil Chicos.net, en 

colaboración con Save the Cildren Suecia y ECPAT Internacional, el 40 por ciento de los 

niños, niñas y adolescentes se conecta a Internet todos los días de la semana. Dentro de este 

porcentaje, el grupo de 15 a 18 años es considerablemente mayor. En el hogar, la actividad 

que más realizan tanto varones como mujeres frente a la pantalla es comunicarse a través de 

la mensajería instantánea, como el messenger, algo que hace el 47 por ciento. Otras 

actividades frecuentes son: bajar música, jugar, investigar para la escuela y leer o escribir 

mails. Casi el 47 por ciento de los chicos y chicas de 9 a 11 años y cerca del 83 por ciento 

de los de 15 a 18 años aprendieron solos a encontrar y acceder a páginas web. Tiene página 

personal y/o fotolog casi el 53 por ciento de los chicos y chicas de 15 a 18 años, el 39 por 

ciento de los de 12 a 14 años y cerca del 25 por ciento de los que tienen entre 9 y 11; siendo 

de sexo femenino los usuarios más frecuentes de los fotologs o páginas personales como el 

Facebook u otros: casi el 45 por ciento del total de chicas, frente al 29 por ciento de los 

chicos. 

 ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos se han adelantado en todo lo que es la 

concreción y la utilización de las redes sociales. Pero a nosotros nos cuesta “aggiornarnos” 

en este tipo de cuestiones. Entonces, creo que nuestra función como legisladores es tratar de 

ponernos a la par de lo que está ocurriendo en esta nueva sociedad de la información y 

“aggiornar” nuestra legislación a fin de que esos delitos que eran tradicionales y que hoy se 

dan de una nueva forma queden tipificados y, realmente, hagamos cumplir a quien 

corresponda la pena respectiva que estamos estableciendo dentro del Código Penal. 
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 Hoy, todos sabemos que es una realidad la utilización de Internet; pero hay un punto 

realmente muy débil que dieron a entender todas las personas que concurrieron a la 

comisión en carácter de especialistas en el tema, como es la responsabilidad de las redes 

sociales frente al usuario. Y aquí nos enfrentamos a otro tema, como mencionó la senadora 

Escudero, que es el phishing. ¿Qué significa esto? Robo de identidad o pesca de identidad, 

que se presenta también como fraude, defraudación, estafa y todo este tipo de delitos.   

Es mucho el camino que nos queda por recorrer pero, realmente, creo que hoy, por 

primera vez, estamos tipificando estos delitos, algo que debemos hacer en salvaguarda de 

nuestros menores, o sea, de nuestros niños. Sin embargo, esto no se soluciona solamente 

con la sanción de una ley o con “aggiornar” la legislación, puesto que como adultos 

responsables debemos saber acompañar los procesos de investigación y de uso de la 

computadora de nuestros hijos –como padres, tíos y adultos–, “aggiornándonos” también a 

atender los requerimientos que los chicos tienen hoy frente al uso de la Internet.  

Agradezco a todos su participación y descuento la aprobación del proyecto. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet. 

Sra. Higonet. – Señor presidente: en realidad, quienes me precedieron en el uso de la 

palabra han explicado muy bien la importancia de este proyecto. Pero me interesa reiterar la 

importancia de poder legislar sobre estos nuevos delitos, así como también resaltar nuestra 

responsabilidad en la toma de conciencia por parte de los adultos acerca de la necesidad de 

ejercer el mismo control que efectuamos en la vida real, en la virtual. Justamente, la 

Sociedad de Pediatría Argentina advirtió sobre la gran cantidad de consultas que tienen de 

parte de los padres sobre esta problemática, e insiste en esta necesidad de un mayor control. 

Como han explicado, creo que hay cuatro etapas muy claras en este proceso: el 

grooming, donde lo delicado es que es, justamente, preparatorio de un delito sexual mucho 

más grave. Es la primera etapa, en la cual un adulto se hace pasar por un niño o cambia su 

identidad para acercarse a ese menor. La segunda parte se da cuando, a partir de este 

acercamiento, de esta presentación como un par, él busca obtener información que luego la 

va a poder utilizar en las etapas posteriores. La tercera etapa se da cuando ya, mediante la 

seducción, logra que el menor, justamente con estas nuevas tecnologías que tiene la Internet 

─como la webcam y demás─, realice actos de connotación sexual. Y, por último, comienza 

el ciberacoso, lo que puede llegar a terminar con un acercamiento y con un abuso sexual del 

niño. 

Por eso, reitero la importancia de que realmente acompañemos este proyecto de ley 

y que se esté legislando en esta materia. Como bien dijeron los especialistas que 

participaron en la Comisión, su aprobación permitiría a la Argentina ser pionera en este 

tema en la región. No obstante ello, estamos hablando de proteger el tesoro más valioso que 

tenemos como argentinos: nuestros niños. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla. 

Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: considero que debemos destacar esta elogiosa actitud 

de estar hoy legislando sobre una cuestión como esta. Por eso es que vamos a acompañar 

este proyecto. 

 Ahora bien, a título personal quería hacer algunas reflexiones. Estamos en casi todas 

las sesiones modificando algún artículo del Código Penal. Creo que nuestro Código Penal 

ha venido perdiendo coherencia a lo largo de todas las reformas que le hemos hecho. Basta 

con fijarse que en una primera parte de este Código se habla de la aplicación de la ley, de 
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las penas, de las condenas, de la imputabilidad, de la tentativa; conceptos generales que son 

aplicados a todo tipo de delitos, ya sea contra la propiedad, contra la vida. 

 En este caso concreto, donde estamos penalizando una situación de peligro –esto es 

lo que se penaliza–, es muy probable que a quienes les toque la defensa de este tipo de 

delitos planteen la dualidad que se puede llegar a presentar con el capítulo de la tentativa y 

promuevan la reducción de las penas. Por supuesto, más allá de esto, creo que, igualmente, 

tenemos que avanzar en este sentido y legislar; pero, sin duda, el compromiso que 

deberíamos asumir es hacer una reforma integral de nuestro Código Penal. En ese sentido, 

existen proyectos al respecto, pero debería incorporarse no sólo este nuevo tipo de delitos, 

sino todos los delitos que ha receptado la legislación argentina a través de la firma de 

tratados internacionales. 

 Otra cuestión que también se podría plantear a futuro es que en la esfera penal, en 

este tipo de delitos, se distingue entre la edad de los menores de edad: menores de 13 años, 

donde no hay ningún tipo de consentimiento o se entiende que no hay consentimiento, y 

entre 13 años y 18 años. Digo esto como reflexión para un posible tratamiento de una 

reforma integral del Código Penal que no sólo lo “aggiorne” sino que le devuelva 

coherencia, que  creo que es lo que está perdiendo y de lo que se van a agarrar muchas de 

las defensas en este tipo de casos en los juicios que se presenten. 

Sr. Presidente (Basualdo). – En primer lugar, tiene la palabra el señor senador Fuentes y, 

luego, la senadora Escudero. 

Sr. Fuentes. – Señor presidente: esto ya lo hemos observado en otros debates. Me refiero a 

la evolución de la materialidad de la figura y de sus tipicidades, atento, por un lado, a la 

urgencia, la necesidad y la demanda social de legislar y, por el otro, la serie de convenios 

internacionales que se celebran y van incorporando figuras penales generadas en estructuras 

de construcción de plexos normativos distintos al nuestro. O sea, un plexo normativo 

romanista y plexos de derecho anglosajón nos traen continuamente una desactualización de 

la parte general que mencionaba el senador con las figuras específicas. 

 Entonces, no solamente es una tarea loable de este cuerpo legislativo haber 

avanzado en la legislación de nuevas hipótesis, sino que es necesaria la mirada crítica hacia 

la parte general. Voy a dar un solo ejemplo: la interrupción de un acto en esta figura ¿es 

tentativa de esta figura o es tentativa del abuso deshonesto? Estos son los vacíos que se van 

a ir generando.  O sea, el hecho de contactar a un menor con intenciones −lo cual conforma 

un delito autónomo− puede entenderse como una tentativa relacionada con el delito de 

abuso deshonesto. Entonces, nos encontraremos con que, ante la lógica necesidad de ir 

creando figuras que respondan a los desafíos tecnológicos y a las modernas formas del 

delito, también tendremos que poner la vista en torno a la parte general, que es la que 

define los principios generales. 

Sr. Sanz. − ¿Me permite una interrupción, senador Fuentes? 

Sr. Fuentes.− Sí, cómo no. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz. 

Sr. Sanz.− Señor presidente: quiero dejar zanjado algo que quedó en la versión 

taquigráfica, planteado por quien presentó el proyecto y retomado por el senador Fuentes, 

relacionado con el tema del contacto. Contactar al menor es parte del delito, parte de la 

conducta típica. 

 Cuando se habla de contactar al menor, considero que deberíamos dejar sentado que 

esa es la conducta típica y que no solamente se requiere un contacto físico, ya que  el 
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contacto puede producirse a través de las herramientas informáticas. ¿Por qué digo esto? 

Porque creo haber escuchado recién al senador Fuentes referirse al contacto como un acto 

preparatorio o como una tentativa, cuando me parece que no es una tentativa. He 

interpretado que el contacto es la figura típica, y me gustaría que profundizáramos ese tema 

en el debate. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fuentes. 

Sr. Fuentes.− Señor presidente: en la parte general de nuestro Código, cuando se desarrolla 

el iter criminis −los caminos del delito−, el contacto, la vinculación con un menor con la 

intención de realizar algo, sin entrar en vías de hecho, forma parte de la tentativa.  

 Por lo tanto, entendiendo perfectamente que se trata de una figura autónoma, estoy 

planteando que es necesario también, tomando la propuesta del senador por el Chubut, una 

revisión de nuestra parte general.  Considero que habría que actualizar la parte general del 

Código Penal en función de la incorporación de las nuevas figuras y tipificaciones, ya sea 

por capacidad autónoma de generarlas o por incorporación de los convenios 

internacionales. La idea sería incluir  las diversas tipificaciones. 

 En consecuencia, no traté de impugnar el proyecto, sino reconocer la tarea realizada 

y señalar un problema que se podría presentarse. 

Sra. Bongiorno. – ¿Me permite una interrupción, senador Fuentes? 

Sr. Fuentes. – Sí, señora senadora Bongiorno. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora 

Bongiorno. 

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: lo que iba a decir respecto del tema de la autonomía 

ya lo dejó aclarado el senador Fuentes. 

 Concuerdo con el senador Fuentes en que hay muchas convenciones y delitos dentro 

de nuestro código romano, que se apoya en el iter criminis y en el derecho anglosajón. 

Simplemente, le quiero decir al senador Fuentes que el contacto con el menor es una figura 

autónoma que nada tiene que ver con la tentativa. Estamos tipificando un delito y, a partir 

de la tipificación, ese delito será el penado por la ley. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto. – Señor presidente: la norma llena un vacío legislativo, pues los jueces, a este 

tipo de situaciones, a veces, las abordaban por el lado de la asociación ilícita.  

 En general, las redes de pedofilia superan las fronteras, no hacen diferencias 

respecto de los sistemas penales y funcionan interrelacionadas en el mundo. El contacto es 

a los fines de sacar una foto para ponerla después en  Internet y venderla en el sistema de la 

red de pedofilia, que suele estar integrada con europeos, argentinos, etcétera.  

 Existen varios antecedentes en materia de juzgamiento de este tipo de delitos, y las 

dificultades aparecían en el proceso de instrucción, o sea, en el encuadramiento de las 

figuras, en cómo se iban conformando los delitos. Entonces, para abordar este tipo de casos, 

los jueces de instrucción los calificaban como asociación ilícita.  

 En realidad, lo que estamos discriminando son las figuras delictivas, porque hay un 

concurso de delitos: el contacto a través de la red con el menor; después, la emisión de la 

fotografía, que ya es emitir fotos pornográficas en Internet y, en consecuencia, otro delito.  

 La Argentina tiene varios casos recientes, algunos incluso que involucran hasta a un 

docente universitario de la Carrera de Psicología -algo muy interesante-, que recientemente 

llegó a un acuerdo de tres años a través del sistema de probation. El nuestro es un país muy 

generoso y los jueces son más generosos todavía: imbuidos de este espíritu garantista le 
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dieron tres años a un famoso docente de Psicología que enseñaba Violencia Familiar en la 

Facultad de Psicología de la Argentina. Aquí, en la calle Yrigoyen, donde se forman los 

psicólogos argentinos, este docente enseñaba Violencia y también se dedicaba a captar a 

menores a través de una organización y de mecanismos informáticos para inducirlos a 

llevar a cabo actividades sexuales con él. Así, “alegremente”, le dieron tres años en un 

acuerdo entre fiscal y defensor, y ratificación judicial. ¡Es maravilloso!  

 Estos son los temas que me parece que también -como dice el senador por la 

provincia de Chubut- hay que discutir, me refiero a delitos de carácter aberrante, hechos, 

además, desde espacios o lugares de superioridad jerárquica, docente o religiosa. Porque en 

las redes de pedofilia también vemos aparecer de manera reiterada a muchos párrocos 

“aburridos” de distintas religiones; y algunos de ellos intervienen activamente en las redes 

de pedofilia. En la Argentina los mandan a lugares de descanso para que se curen en lugar 

de someterlos a procesos judiciales. Esas son las cosas que están ocurriendo y que están 

apareciendo en el mundo moderno, en el proceso de debate y discusión que hoy tiene el 

Vaticano con toda esa gente que ha cometido delitos gravísimos en distintos países. 

 Entonces, a mí me parece interesante esta norma porque recoge un hecho de la 

realidad: intentar captar al menor mediante el mecanismo de la red; una red que está abierta 

y que no se puede limitar. Además, también existen en el medio hechos fraudulentos 

porque a veces se actúa ocultando la edad o intentando seducir al menor aprovechando la 

experiencia que tiene el mayor. 

 En fin; a mí me parece que este delito habría que tipificarlo en la legislación 

argentina. De hecho, hay que profundizar toda la estructura delictiva en este tipo de 

materia, que finalmente termina con la violación del menor, exponiendo al menor en la red 

informática a nivel internacional, y con la venta de las fotografías, que finalmente se 

venden. Hay todo un mercado de pervertidos y de pedofilia en el mundo que se consume de 

manera muy importante. 

 Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar este proyecto. 

Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero apoyar este dictamen, que con mucha claridad 

da una respuesta a una necesidad de la tipificación de un delito. 

 En esto rescato la cuestión de la autonomía, que se planteó con mucha consistencia; 

lo digo para no disminuir la importancia de lo que estamos sancionando hoy. 

 Este Senado ha sido iniciador en dar respuesta a tipificación de delitos como en la 

cuestión de la trata de personas y en la del tráfico de personas. De hecho, no existían en 

nuestro plexo normativo jurídico y se necesitaba la tipificación del delito. El Congreso de la 

Nación avanzó en leyes importantes pues los jueces se encontraban con que no podían 

castigar esos delitos porque no estaban tipificados. 

 Me parece que hoy estamos dando respuesta a esa necesidad, a una cuestión nueva, 

a delitos informáticos de nuevo tipo y aberrantes porque se producen contra niños.  

Por eso,  quiero adelantar mi voto afirmativo a una norma que da un paso hacia 

adelante en la necesidad de castigar con todo el peso de la ley a quienes cometen abuso 

sexual aberrante contra los niños.  

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, 

senador Juan Carlos Marino. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.  

Sra. Escudero. – Creo que ha quedado bastante claro el tema. 
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Aquí estamos creando un tipo penal nuevo y adelantando la punición a este 

comportamiento anterior a la comisión del otro delito más grave. Y ello es así porque, si 

bien el adelantamiento de la punición siempre es excepcional, en este caso está justificado 

por la vulnerabilidad de las víctimas, por la gravedad del delito posterior y, efectivamente, 

por las secuelas que estos delitos tan graves dejan en nuestros niños, niñas y adolescentes, 

esto es, en las víctimas de estos delitos.  

 Si el otro delito llega a cometerse o tiene principio de ejecución habrá concurso de 

delitos. Son dos comportamientos distintos. 

Todas estas conductas nuevas que vamos tipificando y que tienen vinculación en el 

Derecho Comparado son muy importantes a la hora de los pedidos de extradición. Como 

muchas veces este tipo de delitos tiene que ver con redes internacionales, si la conducta no 

está tipificada en nuestro país seguramente no se podrá extraditar al autor de estos delitos 

tan graves.  

 Me sumo a quienes se han expresado en el sentido de que debemos revisar en forma 

integral el Código Penal.  

Ojalá que el año que viene haya espacio en este Senado para que podamos avanzar 

en una reforma integral del Código Penal. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.  

– Se practica la votación por medios electrónicos.  

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos afirmativos. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1 

Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora Fellner: sírvase manifestar su voto a viva voz.  

Sra. Fellner. – Afirmativo.  

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 48. Unanimidad.  

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados. 
1
 

39 

O. D. Nº 526/11 

DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS HISTÓRICO DEL PUENTE 

BASCULANTE FERROCARRILERO QUE UNE LAS CIUDADES DE VIEDMA Y 

CARMEN DE PATAGONES 

Sr. Secretario (Estrada). – Se había acordado incluir el tratamiento del Orden del Día Nº 

526, que es un dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley del 

señor senador Verani por el que se declara bien de interés histórico nacional al puente 

basculante ferrocarrilero construido sobre el curso del río Negro y que une a las ciudades de 

Viedma y de Carmen de Patagones.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Verani.  

Sr. Verani. – Seré muy breve, señor presidente.  

 El presente proyecto que se encuentra en tratamiento tiene antecedente en los 

expedientes S.- 1.618/03 y S.- 1.610/07, ambos de autoría del señor senador Falcó. Esos 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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expedientes fueron dictaminados el 24 de noviembre de 2004 y también en 2007. Pues 

bien; ahora retomamos esta iniciativa y cursamos sendas notas a la Secretaría 

Administrativa de la Comisión de Educación y Cultura: la primera de ellas fue remitida el 

20 de junio de 2007 y la segunda el 12 de junio de 2009.  

En ellas, la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos 

informa, tras un minucioso análisis, que adhiere a la iniciativa de declaración de bien de 

interés histórico del puente basculante ferrocarrilero construido en el curso inferior del río 

Negro, de acuerdo con el agrupamiento establecido en el artículo 1° de la disposición 

CNMyMyLH Nº 05/91. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos puentes como éste en el 

mundo: el que construyó en Viedma y otro en Japón, destruido durante la guerra. 

Para que ustedes tengan una idea, este puente pesa 2.500 toneladas. Se hizo el 

proyecto en el año 1908 y se comenzó la construcción en 1927. ¡Fíjense cómo hace 

alrededor de 85 años ya nuestro país proyectaba una comunicación racional y repartida de 

esta naturaleza!  

No quiero entrar en los datos técnicos porque tendría que leerlos. Tiene tramos 

asentados sobre pilares fijos y otros basculantes: uno de 85 metros fijo, uno basculante en el 

medio y otro fijo de 46 metros. 

Por supuesto, esta obra conlleva dificultades enormes. Tengamos en cuenta que este 

puente está a 36 kilómetros de la desembocadura del río Negro en el mar, un lugar 

fascinante que recomiendo a quienes gustan del turismo. Para ubicarnos, recordemos que 

Patagones está a 48 metros sobre el nivel del mar y Viedma a 12. Todos esos detalles 

técnicos fueron tenidos en cuenta en esa época para hacer este puente, con tremendo peso y 

repartido en estos tramos. 

Aquí, en diversos artículos de prensa de la época, se reflejó la importancia que tuvo 

la construcción del puente ferrocarretero, que trajo satisfacción a las necesidades de una 

extensa y muy fértil región; también, una comunicación que conspiró contra los intereses 

comunes, sobre todo los de la Patagonia y muy particularmente del aquel entonces territorio 

de Río Negro. 

¿Por qué este puente debe tener esta declaración? Porque significó la concepción 

argentina de la incorporación de la Patagonia en serio. Tan así fue que hoy estamos 

hablando de la bioceanidad regional no solamente a través del ferrocarril que iba al Alto 

Valle. Por cierto hemos mantenido en Río Negro nuestro tren con mucho sacrificio, aunque 

tal vez actualmente no esté en tan buen estado. Pero en aquel momento fue todo un anuncio 

de futuro, como el que se está haciendo ahora con la reposición de ferrocarriles. Ahora este 

puente ha sido actualizado, arreglado para que de nuevo pase el tren y tengamos ferrocarril 

desde Buenos Aires hasta Viedma y luego, por supuesto, desde allí hasta Bariloche. 

Ustedes piensen que nosotros hablamos desde hace muchos años de la ruta 23. Esa 

ruta se está asfaltando. Ciertamente, para nosotros tiene importancia fenomenal en la 

comunicación bioceánica con Chile; ruta que ahora acompaña la idea de ese ferrocarril que 

nos unía con Bariloche.  

La línea Sur, por el retraso y postergación que sufrió en una historia antigua, 

evidentemente necesitaba este tipo de comunicación de manera imprescindible. De hecho 

ahora, que necesitamos descomprimir el tránsito, vemos la importancia que tiene el 

desarrollo de nuestro ferrocarril, que evidentemente parece que estamos encarando en serio 

y que nos va a beneficiar a todos. 
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Entonces, no solamente por el recuerdo de lo que se hizo sino por la utilidad 

práctica del momento, quería dejar constancia del significado de este puente. 

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar. 

– Se practica la votación por medios electrónicos.  

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.  

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados. 
1
 

40 

S.- 89/09 

CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

TARTAGAL, SALTA 

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, conforme a lo que acordó en Labor Parlamentaria, 

corresponde considerar los proyectos sobre tablas acordados. 

Los dos primeros son la creación de dos juzgados, para la cual va a ser necesario 

constituir la Cámara en comisión, debido a que no tienen dictamen de comisión.  

 Se trata, en primer término, del proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de 

Diputados, por el que se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, 

provincia de Salta, con competencia múltiple, con jurisdicción sobre los Departamentos de 

Rivadavia y San Martín, provincia de Salta, quedando modificado de esa manera el artículo 

2º de la Ley 23.102.  

 El otro es un proyecto de ley del senador Cano, por el que se crea el Juzgado 

Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán.  

 De modo que... 

Sr. Presidente (Marino). – Deberíamos constituir Cámara en comisión... 

Sra. Escudero. – Pido la palabra.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Escudero.  

Sra. Escudero. – Creo que no corresponde constituir la Cámara en comisión.  

El referido al Juzgado de Tartagal es un proyecto originado en este Senado, que fue 

aprobado en la sesión del 29 y 30 de octubre de 2010, pasó a Diputados y Diputados le 

introdujo dos modificaciones menores, que hay que aceptar: una tiene que ver con el 

número de empleados y otra con la supresión de la morgue.  

 El otro, el de Tucumán, tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos 

Penales, no de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De modo que si la Cámara está de 

acuerdo con que se avance solamente con el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos 

Penales me parece que no hace falta constituir la Cámara en comisión, y podríamos 

tratarlos y votarlos juntos por tratarse de creación de juzgados.  

Sr. Secretario (Estrada). – Con respecto al primer proyecto tiene razón la senadora 

Escudero, de modo tal que lo que estaríamos haciendo sería aceptar las modificaciones 

introducidas por la Cámara de Diputados, con lo cual el proyecto se convertiría en ley. 

Entonces, tendríamos que votarlo por separado. 
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 En cuanto al otro, el Cuerpo debe decidir; como está presente el presidente de la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda no creo que habría gran problema en constituir 

durante dos minutos la Cámara en comisión y cumplir con el trámite formal, dado que ya 

tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.  

 Entonces, primero podría votarse el primer proyecto…  

Sr. Presidente (Marino). – Votaremos primero el proyecto de creación de un juzgado en 

Tartagal.  

Sr. Secretario (Estrada). – Y, se aprobarse, se convertiría en ley.  

Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar.  

– Se practica la votación por medios electrónicos.  

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán 

las comunicaciones correspondientes. 
1
 

41 

S.- 2046/11 

CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CON 

ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

Sr. Secretario (Estrada). – El siguiente proyecto requiere constituir la Cámara en comisión, 

por la parte que incumbe a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.  
1 

CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN 

Sr. Presidente (Marino). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde 

constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.  

 Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.  

–  Asentimiento.  

Sr. Presidente (Marino). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las 

autoridades para la conferencia.  
2 

CONFERENCIA 

Sr. Presidente (Marino). – Queda abierta la conferencia.  

 Corresponde considerar el proyecto de ley del senador Cano por el que se crea el 

Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán.  

 ¿Está de acuerdo, presidente? 

Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí, señor presidente. 

Sr. Presidente (Marino). – Queda cerrada la conferencia. 
3 

VOTACIÓN 

Sr. Presidente (Marino). – Continúa la sesión. 

 En consideración en general. 

Sra. Escudero. – Pido la palabra. 

                                                 
1
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Escudero.  

Sra. Escudero. – Lo único que quiero agregar es que la necesidad de la creación de este 

juzgado ha sido incorporada en un informe del año 2005 del Consejo de la Magistratura, 

conocido como el Informe Da Rocha por la cantidad de expedientes que tienen los dos 

juzgados que ya existen en la provincia de Tucumán.  

Sr. Mansilla. – Pido la palabra. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Mansilla. 

Sr. Mansilla. – Señor presidente: en la provincia de Tucumán necesitamos que se apruebe 

este tercer juzgado ya que, como bien dijo la senadora preopinante, hay muchas causas pese 

a ser una provincia chica. Hay provincias vecinas con las que tenemos muchos problemas 

por el tema limítrofe, fundamentalmente. Por ello, entonces, nosotros estamos apuntando 

básicamente a apoyar este proyecto. 

 Más allá de agradecer al Cuerpo que se haya constituido en comisión para aprobar 

la iniciativa, también aspiramos a que en otro momento se apruebe la creación de otro 

juzgado en el sur de la provincia.  

 Seguramente, como nuestra provincia limita con la de Catamarca, junto con la 

senadora Lucía Corpacci, electa gobernadora de Catamarca, más adelante solicitaremos la 

creación de otro juzgado en el sur de nuestra provincia.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Cano. 

Sr. Cano. – Señor presidente: si bien voy a pedir permiso para insertar mi discurso, quiero 

decir brevemente que este proceso de creación del Juzgado N° 3 en la provincia de 

Tucumán data del año 2007.  

 Tengo entendido que el propio Consejo de la Magistratura ha emitido informes con 

respecto al número de causas, tanto civiles como penales, que poseen los juzgados números 

1 y 2 de Tucumán, que se encuentran excedidos en la administración de justicia.  

 Es decir, tal como lo planteaba el señor senador Mansilla, que es un anhelo para el 

fortalecimiento institucional de la Justicia Federal de Tucumán la creación de este tercer 

juzgado a fin de dar cumplimiento a la celeridad de las causas que necesariamente están 

relacionadas con lo penal y con el narcotráfico. De hecho nuestra provincia, a raíz de su 

situación geográfica y estratégica, dejó de ser una zona de tránsito y requiere la 

especificidad de este juzgado para combatir un delito que lamentablemente azota a todo el 

país.  

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.  

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobadas las inserciones.
1
 

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 el proyecto en consideración. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
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42 

S.- 47/11 

LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES 

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde considerar el dictamen de la Comisión de 

Educación y Cultura en el proyecto de ley del señor senador Filmus sobre Ley de 

Cooperadoras Escolares.  

 Se trata de un asunto acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, que ya tiene 

dictamen. Se trata del expediente S.- 47/11.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero solicitar que el senador Filmus haga el 

informe como autor del proyecto tratado en la Comisión. 

 Se trata de una iniciativa de ley de cooperadoras escolares, sancionada en el Senado 

de la Nación en forma unánime en el 2008. Posteriormente fue girada a la Cámara de 

Diputados y después perdió estado parlamentario.  

 En consecuencia, me parece que es una iniciativa importante que viene a dar 

respuesta a una realidad como es la maravillosa participación de los padres en el trabajo de 

las cooperadoras escolares. Es un trabajo voluntario que muchas veces mantiene en valor a 

la escuela pública y también a la escuela privada. Entonces, el senador Filmus va a hacer el 

informe respectivo.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Filmus. 

Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer lugar, agradezco al presidente de la Comisión, 

senador Giustiniani, que me haya cedido la palabra, ya que iba a pedir permiso para 

insertar.  

Como decía el senador Giustiniani, este es un proyecto que ya ha tenido aprobación 

unánime del Senado; en la Cámara de Diputados sufrió algunas modificaciones pero luego 

no pudo ser tratado y por eso cayó. Hemos incorporado las modificaciones que la Cámara 

de Diputados planteó para mejorar el proyecto. Estamos de acuerdo con esas 

modificaciones, que tienen que ver, como señalaba el senador Giustiniani, con la voluntad 

histórica de participación los padres en las escuelas públicas.  

Siempre he reivindicado como la principal ONG que existe en la Argentina a la 

cooperadora escolar; hay 44 mil escuelas y debe haber un número bastante similar de 

cooperadoras escolares. Sin lugar a dudas, debe de ser la institución participativa, respecto 

de la relación de la ciudadanía con lo público, más importante del país. La provincia del 

senador Giustiniani, Santa Fe, es una de las históricas que ha tenido mayor tradición 

respecto del funcionamiento de las cooperadoras escolares. Y nos parece bueno que, 

incorporándola a la legislación educativa de la Argentina, tenga una legislación específica.  

Más allá de que pidamos permiso para insertar, quiero decir que creo que va a haber 

coincidencia unánime en aportar y comprender este proyecto de ley como un apoyo 

concreto a los padres que trabajan por la educación de sus hijos.  

Sr. Presidente (Marino). – Vamos a votar las inserciones.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobadas las inserciones.
1
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Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular. 

– Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41 votos afirmativos; unanimidad. 

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Colazo: sírvase manifestar su voto a viva voz.  

Sr. Colazo. – Afirmativo.  

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, se registraron 42 votos afirmativos. 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

43 

S.-1651/11 y S.-1761/11 

RÉGIMEN DE SOBREENDEUDAMIENTO PARA CONSUMIDORES Y 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de 

Legislación General en los expedientes S.- 1651/11, de la senadora Negre de Alonso, por el 

que se crea el Régimen de Sobreendeudamiento para Consumidores, y S.- 1761/11, de la 

señora senadora Bongiorno, por el que se modifica la Ley 24522, de Concursos y Quiebras, 

con relación al régimen aplicable a los pequeños concursos y quiebras.  

Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen de comisión fue expedido el martes. 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración. 

 Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: voy a pedir autorización para insertar y si hay 

alguna duda sobre esta iniciativa, puedo aclararla.  

El proyecto simplemente atiende la situación de los pequeños deudores de consumo, 

es decir, de electricidad, de servicios, de consumos familiares, etcétera, y tiene relación con 

un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro de la provincia de Córdoba. 

Los sujetos que están siendo objeto de estas ejecuciones son fundamentalmente jubilados y 

empleados públicos. En algunos casos inclusive se ha  planteado la inconstitucionalidad…  

Nos hemos quedado sin quórum, señor presidente.  

Sr. Presidente (Marino). – Continúe, senadora. 

Sra. Negre de Alonso. – Se ha planteado la inconstitucionalidad porque se ha cesanteado a 

un empleado público que ha caído en una situación de insolvencia.  

 Mientras alcanzamos el quórum, lo explicaré con más detenimiento.  

Sr. Presidente (Marino). – Estamos haciendo sonar el timbre.  

Sra. Negre de Alonso. – No quería demorar por si había algún tipo de dudas.  

Entonces, tiene tres presupuestos. El sujeto activo es una persona física con 

domicilio en la Argentina. El monto del ingreso de esta persona para acogerse a esta ley no 

puede superar tres salarios mínimos vitales y móviles. O sea, tres salarios mínimos serían 

6900 pesos, a razón de 2300 el salario mínimo vital y móvil. El máximo de la deuda es el 

300 por ciento de sus ingresos mensuales. 
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 El estado de insolvencia tiene que comprender deudas exigibles o a vencer, de 

consumo individual, familiar, una obligación fiscal o que haya salido como garante, o sea, 

deudor solidario en ese sobreendeudamiento. Como el régimen es general, no puede ser 

obligado a entrar por un acreedor sino que sólo puede hacerse a voluntad de parte. El 

deudor lo tiene que pedir. Entonces, cuando el deudor lo pide, el juez nombra un síndico, y 

el síndico dice si esta persona tiene alguna forma de pagar sus deudas... 

 Veo que tenemos quórum, señor presidente. 

Sr. Presidente (Marino). – Si el señor senador Colazo se sienta, tenemos quórum 

Sra. Negre de Alonso. –... o si puede hacerse un procedimiento rápido de reactivación. 

 Esta iniciativa viene siendo requerida por la doctrina y por las asociaciones de 

consumidores y aquí han venido a solicitarla representantes de colegios de abogados y 

algunos doctrinarios.  

Por estas razones, y dado que el proyecto fue suficientemente debatido en comisión, 

pido que se apruebe en general y en particular. 

Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar la autorización para realizar inserciones. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 
1
 

 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 38 votos por la afirmativa. Unanimidad. 

    - El resultado de la votación surge del acta correspondiente.
1
 

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la 

Honorable Cámara de Diputados.
1
 

44 

S.- 2413/11 

ACADEMIA NACIONAL DEL FOLCLORE 

Sr. Presidente (Marino). – Pasamos a los proyectos con tratamiento sobre tablas a solicitar. 

 En primer término, corresponde  considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley 

solicitado por el señor senador Verani, por el que se declara comprendido en el régimen del 

decreto ley 4362/55 a la Academia del Folclore de la República Argentina, la que se 

denominará Academia Nacional del Folclore a partir de la sanción de la presente ley. 

 Tiene la palabra la señora senadora Escudero. 

Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito que este proyecto se trate en comisión. Tengo 

un pedido de la Academia del Folclore de la provincia de Salta. Dicen que quieren quedar 

incorporados. En la provincia hay una academia que funciona desde hace mucho tiempo. 

También hay una academia del folclore en Formosa. 

 Por lo tanto, pido que a una reunión de la Comisión de Educación y Cultura se 

invite a las academias de folclore que existen en las provincias argentinas. 

Sr. Presidente (Marino). – Si no se logra la habilitación sobre tablas, no se puede tratar. 

                                                 
1
  Ver el Apéndice. 
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Sra. Escudero. – Es un pedido que hago a mis pares justamente desde las provincias y 

desde las academias de folclore de las provincias. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Verani. 

Sr. Verani. – ¿Se trata? 

Sr. Presidente (Marino). – Aún no; pensé que me pedía la palabra. 

 Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: aporto como elemento que al inicio de la sesión 

votamos una preferencia solicitada por el señor senador Lores de un proyecto referido al 

mismo tema. Hay varios proyectos en el mismo sentido: uno del senador Verani, otro del 

senador Lores y un tercer proyecto de la senadora Corradi de Beltrán.  

Sra. Escudero. – ¿Tiene dictamen de comisión? 

Sr. Giustiniani. – No. Se pidió y se aprobó una preferencia para la próxima sesión. El 

senador Lores, al inicio de la sesión, cuando estábamos tratando las preferencias, pidió para 

su proyecto una preferencia para la próxima sesión, con dictamen de comisión. Por eso 

decía que hay tres proyectos referidos a este tema. Hago este aporte porque si no parece que 

nos contradecimos, pues hay tres proyectos que van en la misma dirección y al inicio 

aprobamos una preferencia con dictamen para la próxima sesión. 

Sr. Presidente (Marino). – Muy bien. 

¿Estamos de acuerdo, senador Verani? Le doy la palabra. 

Sr. Verani. – Pido que se trate con o sin dictamen. 

Sr. Presidente (Marino). – Con o sin dictamen para la próxima sesión. 

Sra. Escudero. – ¡No, señor presidente!  Con dictamen. Todos hemos votado que los que 

son proyectos de ley se traten con dictamen. Esa es una cuestión que hace al federalismo y 

a las provincias. Por lo tanto, es importante llegar a un consenso. 

Sr. Presidente (Marino). – Muy bien, se va a votar que se trate con dictamen en la próxima 

sesión. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 

45 

S.- 2345/11 

ASUETO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO DEL CONGRESO DE LA 

NACIÓN 

Sr. Presidente (Marino). – Continuamos con los proyectos sobre tablas a solicitar. 

 Corresponde considerar un proyecto de resolución conjunta que se adopta en 

el Senado de la Nación y que debe pasar a la Cámara de Diputados para que ésta la 

ratifique. Es el proyecto de resolución del senador Morales y otros señores senadores, por el 

que se dispone asueto administrativo en el ámbito del Congreso de la Nación el 11 de 

noviembre de cada año. Como se sabe, la Ley 24.600 establece el 11 de noviembre como 

Día del Trabajador Legislativo. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 

 En consideración en general. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 
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Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable 

Cámara de Diputados. 

46 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. MOCIÓN DE PREFERENCIA 

Sr. Secretario (Estrada). – Si les parece bien, respecto de los otros proyectos, podemos 

leer los números de los expedientes. 

Sr. Presidente (Marino). – Si autorizan, vía Secretaría… 

Sra. Escudero. – Ayer habíamos consensuado tratar el sistema de alerta temprana, que se 

ha trabajado mucho en la comisión sobre la base de nueve proyectos presentados por 

distintos senadores. Ustedes recordarán que la tragedia del secuestro y muerte de Candela 

generó la necesidad de establecer en nuestro país mecanismos que faciliten la búsqueda de 

personas. Tenemos un país muy extenso y, además, con estructura institucional de tipo 

federal. Por lo tanto, es necesaria la coordinación. 

 En la Comisión invitamos a la presidenta de Missing Children Argentina y a la 

presidenta del Registro Nacional de Menores Extraviados,  quienes nos plantearon las 

dificultades que tienen para avanzar en la coordinación. 

 Por eso, se trabajó mucho en la Comisión, es un tema que está listo y ya está 

circulando el dictamen para las firmas. Faltan muy pocas firmas, señor presidente. 

Sr. Presidente (Marino). – Entonces, no hay dictamen. 

 Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto. – Conversamos con el presidente del bloque y también con el senador Sanz y 

decidimos pedir una postergación de este tema con el compromiso de dar el debate el 16. Si 

hay acuerdo, nos comprometemos para tratarlo el 16 –con un dictamen propio– y hacer una 

discusión amplia en el seno del recinto. 

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Sanz. 

Sr. Sánz. – Solicito preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión. 

Sr. Presidente (Marino). – Si estamos de acuerdo, procedemos a la votación. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 

47 

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS 

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde tratar en conjunto, a continuación, los proyectos 

sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.  

Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes son los siguientes: S.-2.271/11, S.-2.303/11,S.-

2.304/11, S.-2.268/11, S.-2.346/11, S.-2.023/11, S.-2.340/11, S.-2.341/11, S.-2.282/11, S.-

2.344/11, S.-2.332/11; S.-2.387/11, S.-2.433/11 y S.-2.404/11; S.-1.583/11; S.-2.302/11; S.-

549/11; S.-2.258/11; S.-1.766/11 y S.-2.180/11; S.-2.300/11 y S.-2.422/11; S. 2.301/11 y 

S.-2.280/11; S.-1.987/11, S.-2.321/11 y S.-2.334/11; S.-2.322/11; S.-1.729/11; S.-1.989/11, 

S.-104/11 y S.-2.573/11; S.-2.107/11, S.-2.277/11, S.-2.533/11 y S.- 2.537/11; S.-2.106/11; 

S.-2.103/11, S.-2.368/11 y S.-2.505/11; S.-2.234/11 y S.-2.237/11; S.-2.097/11; S.-

2.072/11; S.-2.073/11; S.-1.633/11, S.-1.677/11 y S.-2.305/11; S.-1.635/11; S.-1.639/11; S.-

1.896/11 y S.-2.030/11; S.-2.186/11; S.-2.187/11; S.-2.188/11; S.-2.189/11; S.-2.190/11; 

S.-2.191/11; S.-2.192/11; S.-2.326/11; S.-2.327/11; S.-2.328/11;  S.-2.329/11; S.-1.834/11; 

S.-1.835/11; S.-2.219/11; S.-2.317/11; S.-2.318/11; S.-2.319/11; S.-1.539/11; S.-2.330/11; 

S.-2.367/11; S.-2.369/11 y S.-2.508/11; S.-2.366/11; S.- 2.364/11; S.-2.365/11; S.-

2.269/11; S.-2.082/11; S.-2.083/11; S.-2.084/11; S.-2.242/11; S.-2.243/11; S.-2.249/11; S.-
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2.295/11; S.-2.296/11; S.-3.782/10; S.-1.865/11; S.-2.591/11; S.-2.568/11; S.-2.309/11; S.-

2.254/11; S.-765/11 y S.-1.786/11; S.-1.841/11; S.-1.995/11; S.-2.440/11; S.-2.441/11 y S.-

2.465/11; S.-2.442/11; S.-2.546/11; S.-2.547/11; S.-2.548/11; S.-2.556/11; S.-2.557/11 y 

S.-2.624/11; S.-2.517/11; S.- 2.523/11; S.- 2.487/11; S.-2.560/11; S.- 2.559/11; S.- 

2.588/11; S.-2.376/11; S.-2.405/11; S.-2.406/11; S.-2.476/11; S.-2.530/11; S.-2.531/11; S.-

2.542/11; S.-2.543/11; S.-2.515/11; S.-2.270/11; S.-2.088/11; S.-2.614/11; S.-2.605/11; S.-

2.535/11; S.-2.480/11; S.-2.525/11; S.-2.623/11; S.-2.578/11; S.-2.396/11; S.-2.593/11; S.-

2.536/11; S.- 2.438/11, y S.-2.478/11. 

– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el 

Apéndice, son los siguientes: 

Muestra pictórica del artista plástico peruano Ricardo Weisse a desarrollarse en el 

Honorable Senado de la Nación. (S.-2.271/11.) 

Aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá. (S.-2.303/11.) 

3° Edición de la “Ultramaratón Internacional 48 Horas de Buenos Aires”. (S.-

2.304/11.) 

Instalación de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina en la Isla de 

Apipé Grande, Corrientes. (S.-2.268/11.) 

“Día Mundial de la Psoriasis” y acciones llevadas a cabo pro AEPSO “Asociación 

Civil para el Enfermo de Psoriasis”. (S.-2.346/11.) 

Homenaje a diversos periodistas deportivos por la tarea desarrollada en medios de 

prensa de todo el país. (S.-2.023/11.) 

“Fiesta del Peón Rural”. (S.-2.340/11.) 

Jornada “La importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”. (S.-

2.341/11.) 

V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario. (S.-2.282/11.) 

XXII Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén. (S.-2.344/11.) 

XXXV Congreso Argentina de Horticultura, Simposio de Tomates y Pimiento Bajo 

Cubierta Plástica, y Simposio de Agroecología. (S.-2.332/11.) 

Repudio a la agresión antisemita que recibió un joven en el barrio de Flores. (S.-

2.387/11, S.-2.433/11 y S.-2.404/11.) 

Libro “Sonrisas de Papel”. (S.-1.583/11.) 

Jornada Científica de Actualización Profesional y Jornada para Docentes, Padres y 

Personas con Espina Bífida. (S.-2.302/11.) 

Programa periodístico de opinión “Entre Nosotros”. (S.-549/11.) 

Reedición de la colección “Escuela Superior Peronista”. (S.-2.258/11.) 

35° Aniversario del deceso del obispo de la Diócesis de La Rioja, licenciado 

Enrique Angelelli. (S.-1.766/11 y S.-2.180/11.) 

Clasificación de la Selección Argentina de Básquet Masculino para los Juegos 

Olímpicos Londres 2012 y por el Primer Puesto obtenido en el Preolímpico de 

Básquet de FIBA Mar del Plata 2011. (S.-2.300/11 y S.-2.422/11.) 

35° Aniversario de los Hechos Acaecidos el 16 de septiembre de 1976 en la Ciudad 

de La Plata, recordados como “La Noche de los Lápices”. (S.-2.301/11 y S.-

2.280/11.) 
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Aniversario de la sanción de la Ley 13010 (Derechos Cívicos Femeninos). (S.-

1.987/11, S.-2.321/11 y S.-2.334/11.) 

Entrega de la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” como “Líder para el 

Desarrollo”. (S.-2.322/11.) 

50° Aniversario de la Fundación del Colegio Secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”. 

(S.-1.729/11.) 

42° Aniversario de la Fundación de la Base Vicecomodoro Marambio. (S.-1.989/11, 

S.- 104/11 y S.-2.573/11.) 

66° Aniversario del “Día de la Lealtad Peronista. (S.-2.107/11, S.-2.277/11 y S.-

2.533/11S.- 2.537/11.) 

116° Aniversario del nacimiento del teniente General Juan Domingo Perón. (S.-

2.106/11.) 

Día de la Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-2.103/11, S.-2.368/11 

y S.-2.505/11.) 

Pesar por el fallecimiento del filósofo León Rozitchner. (S.-2.234/11 y S.-2.237/11.) 

XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. (S.-

2.097/11.) 

Libro “Boca de Oro (Homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur)”. (S.-2.072/11.) 

Libro “Antología Homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura”. (S.-

2.073/11.) 

Día Internacional de la Paz. (S.-1.633/11, S.-1.677/11 y S.-2.305/11.) 

Día Mundial del Corazón. (S.-1.635/11.) 

Homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al cumplirse el segundo aniversario de 

su fallecimiento. (S.-1.639/11.) 

190° Aniversario de la Creación de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.896/11 y 

S.-2.030/11.) 

Cien Años de la Creación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). (S.-

2.186/11.) 

Acceso directo de periodistas a las causas de interés público que se encuentran 

archivadas en el Archivo General de la Nación. (S.-2.187/11.) 

8° Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA). (S.-2.188/11.) 

Octavo Aniversario del Fallecimiento del Expedicionario Blanco General de 

División Hernán Pujato. (S.-2.189/11.) 

205° Aniversario de la Creación del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. (S.-

2.190/11.) 

Aniversario del fallecimiento de José Ingenieros. (S.-2.191/11.) 

Nuevo Aniversario de la Creación del Colegio Militar de la Nación. (S.-2.192/11.) 

Pesar por el fallecimiento del cantante y poeta Saúl Quiroga. (S.-2.326/11.) 

40° Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. (S.-2.327/11.) 

199° Aniversario de la Batalla de Tucumán. (S.-2.328/11.) 

175° Aniversario del fallecimiento de Fray Justo Santa María de Oro. (S.-2.329/11.) 

Instalación de una Subdelegación de la Policía Federal Argentina en el Municipio 

de General Güemes. (S.-1.834/11.) 

Mejoramiento y Repavimentación de la Ruta 81. (S.-1.835/11.) 
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Gestiones para la concreción de diversas medidas conducentes al correcto 

funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Salta. (S.-2.219/11.) 

Instalación de una red telefónica para dotar de telefonía domiciliaria y celular en 

Alto de la Sierra. (S.-2.317/11.) 

Plan estratégico de acción para el aprovechamiento integral y sustentable de la 

Cuenca Binacional del Río Bermejo. (S.-2.318/11.) 

XXII Jornadas Precolombinas con el lema “Incarri, El Renacer de la Cultura 

Andina”. (S.-2.319/11.) 

“Historia del Ajedrez Olímpico Argentino”. (S.-1.539/11.) 

II Fiesta Regional de la Hermandad 2011. (S.-2.330/11.) 

Homenaje al periodista deportico don Pedro Marín. (S.-2.367/11.) 

Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.369/11 y S.-2.508/11.) 

Día del empleado legislativo nacional. (S.-2.366/11.)  

Compra de una locomotora cero kilómetro marca Nviromotive modelo 3GS24C. 

(S.- 2.364/11.) 

Congreso Internacional de Educación “Los Desafíos de la Educación en la Sociedad 

del Conocimiento”. (S.-2.365/11.) 

XXV Festival Folklórico Infantil. (S.-2.269/11.) 

VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011. (S.-2.082/11.) 

Reconocimiento al doctor Carlos Andreo. (S.-2.083/11.) 

Aniversario de la Creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 Ingeniero 

Manuel Bahía, Santa Fe. (S.-2.084/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Escuela Media N° 432 Bernardino Rivadavia, 

Santa Fe. (S.-2.242/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, Santa Fe. (S.-

2.243/11.) 

Aniversario de la Fundación de la Escuela N° 55 “Domingo Faustino Sarmiento”, 

Rosario, Santa Fe. (S.-2.249/11.) 

Aniversario de la Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz, Rosario, Santa Fe. (S.-  

2.295/11.) 

II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional. 

(S.-  2.296/11.) 

Museo de automovilismo Nasif Estéfano. (S.-3.782/10.) 

XXI Jornadas científicas de la magistratura argentina. (S.-1.865/11.) 

Festival Nacional del Artesano. (S.-2.591/11.) 

Centenario de la escuela 852 de Río Viejo, Santiago del Estero. (S.-2.568/11.) 

II encuentro latinoamericano de derechos humanos de los pueblos indígenas. (S.- 

2.309/11.) 

Día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. (S.-2.254/11.) 

201° aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-765/11 y S.-1.786/11.) 

Congreso Panamericano de ingeniería naval, transporte marítimo e ingeniería 

portuaria, denominado “XXII Copinaval”. (S.-1.841/11.) 

Beneplácito por la designación de la Dra. Mariana López como presidenta del Foro 

de Abogados de la provincia de San Juan. (S.-1.995/11.) 

Beneplácito por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres de Arabia 

Saudita. (S.-2.440/11.) 
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Repudio a las agresiones sufridas por el presidente de la Corte Suprema de la 

Nación. (S.-2.441/11 y S.-2.465/11.) 

Muestra “Trabajo” del pintor Omar Panosetti. (S.-2.442/11.) 

20° aniversario de la sanción de la Ley de Cupo Femenino. (S.-2.546/11.) 

Fiesta Nacional del Sol 2012. (S.-2.547/11.) 

Beneplácito por las recomendaciones para la implementación de políticas contra la 

trata de personas brindadas por Naciones Unidas. (S.-2.548/11.)  

Beneplácito por el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus del 

papiloma humano (VPH). (S.-2.556/11.) 

Beneplácito por la designación de la presidenta de Liberia como premio Nobel de la 

Paz 2011. (S.-2.557/11 y S.-2.624/11.) 

Día del respeto por la diversidad cultural. (S.-2.517/11.) 

II Congreso internacional de relaciones de trabajo de la UBA “Hacia la 

consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores y 

trabajadoras”. (S.- 2.523/11.) 

Campaña de seguridad vial de la Asociación Civil “Conduciendo a conciencia”. (S.- 

2.487/11.) 

II Encuentro judeo-progresista internacional. (S.-2.560/11.) 

34° aniversario de la fundación de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. (S.- 

2.559/11.) 

Ciclo de trece programas denominado Televisión por la inclusión. (S.- 2.588/11.) 

Declaración de interés del sitio web www.ajedrezconpanno.com y el curso “Ajedrez 

con Panno. (S.-2.376/11.) 

Premio Raíces. (S.-2.405/11.) 

Distinción otorgada a dos realizadores rosarinos efectuada por el Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales para la emisión de sus proyectos por el Canal 

Encuentro. (S.-2.406/11.) 

“Movimiento de Trovadores Argentinos”. (S.-2.476/11.) 

“Semana del Arte en Funes” y la “Noche de los Museos”. (S.-2.530/11.) 

VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-2.531/11.) 

C Aniversario de la creación del Colegio Guadalupe de Rosario. (S.-2.542/11.) 

VIII Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. (S.-2.543/11.) 

XIX Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas. (S.-2.515/11.) 

“III Jornadas de Derechos de la Salud”. (S.-2.270/11.) 

Primeras Jornadas Nacionales de Química. (S.-2.088/11.) 

Premio Presidencial para Científicos e Ingenieros Jóvenes 2011 del Gobierno 

Norteamericano, otorgado a la investigadora argentina Claudia Valeggia. (S.-

2.614/11.) 

“10º Encuentro Nacional de Brigadas Industriales” (S.-2.605/11.) 

Homenaje a los habitantes de Villa Mercedes, San Luis, por el 155º aniversario de 

su fundación. (S.-2.535/11.) 

Solicitud de fondos para la construcción de defensas en la margen derecha del Río 

Bermejo en la localidad de Aguas Blancas, Salta. (S.-2.480/11.) 

Homenaje a la figura del Dr. Francisco de Gurruchaga, primer diputado electo por la 

provincia de Salta ante la Junta Provincial Gubernativa en el año 1810. (S.-

2.525/11.) 

http://www.ajedrezconpanno.com/
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Partida extraordinaria con destino a la construcción de un edificio para el Instituto 

de Patología Experimental (IPE). (S.-2.623/11.) 

11º  Exposición Nacional Ovina. (S.-2.578/11.) 

100º Aniversario de la fundación de la localidad de Caleufú, La Pampa. (S.-

2.396/11.) 

50º Aniversario de la creación de la Casa de Neuquen, en la Ciudad de Buenos 

Aires. (S.-2.593/11.) 

Congreso Internacional de Termalismo Neuquén 2011. (S.-2.536/11.) 

140º Aniversario de la creación del Observatorio Astronómico de Córdoba. (S.- 

2.438/11.) 

“Proyecto de Revalorización del Río de los Sauces”. (S.-2.478/11.) 

Sr. Secretario (Estrada). – A estos proyectos corresponde agregar los que han sido  

reservados en mesa, que son los siguientes: S.-426/11, S.-2.641/11, S.-2.494/11, S.-

2.644/11, S.-1.583/11, S.-2.439/11, S.-2.616/11, S.-2615/11, S.-2573/11, S.-2572/11 y S.-

2389/11. 

– Los proyectos reservados, cuyos textos se incluyen en el 

Apéndice, son los siguientes: 

Declaración de interés social y deportivo de la participación del Club Deportivo 

Godoy Cruz Antonio Tomba en la edición de la Copa Libertadores de América. (S.- 

426/11) 

Localización de los restos de la tripulación oficial del TC 48 de la Fuerza Aérea 

Argentina.  (S.-2.641/11.) 

Cumbre Iberoamericana, Agendas Locales de Género: Construyendo Modelos para 

la Igualdad”. (S.-2.494/11.) 

Centésimo aniversario de la fundación de la localidad de Miguel Riglos, provincia 

de La Pampa. (S.-2.644.) 

Libro “Sonrisas de Papel”. (S.-1.583/11.) 

8° Congreso Argentino de Prevención de Suicidios y Problemática Asociadas en 

Salud Mental. (S.-2.439/11.) 

Espacio de divulgación científica “Proyecto Ameghino”. (S.-2.616/11.) 

Labor de la Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. (S.-2615/11.) 

Conmemoración del 42° Aniversario de la fundación de la Base Marambio, 

Antártida Argentina. (S.-2573/11.) 

Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. (S.-2572/11.) 

Día nacional de la reivindicación de los derechos del pequeño productor 

agropecuario. (S.-2389/11.) 

Sr. Presidente (Marino). – En consideración. 

Tiene la palabra el señor senador Romero.  

Sr. Romero. – Señor presidente: quiero consultar si el expediente S.-2.537/11 fue leído o 

no, porque tiene que ver con el 66° aniversario del 17 de octubre de 1945.  Entiendo que 

hay otros proyectos presentados también sobre el mismo tema. Quisiera saber si han 

decidido unificarlos o no. 

Sr. Secretario (Estrada). – Hay un texto unificado. ¿Es eso lo que quería saber, senador? 

Sr. Romero. – Quería saber si estaba incluido, no tanto porque esté mi proyecto sino 

porque el tema esté incluido.  
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Sr. Presidente (Marino). –  Sí, está incluido. 

Sr. Secretario (Estrada). – Lo incluimos; como son varios proyectos, se puso “texto 

unificado”.  

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado. 

 En consideración en general. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

– Se practica la votación. 

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.
1
 

– Varios señores senadores hablan a la vez.  

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales. 

Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que el expediente S.-2.345/11, que acabamos de 

votar, referido a la disposición del asueto administrativo para el ámbito del Congreso 

Nacional, sea remitido inmediatamente a la Cámara de Diputados para su aprobación.  

Sr. Secretario (Estrada). – No tenga ninguna duda, senador. (Risas.) 

Sr. Presidente (Marino). – Así se hará.  

 Como no hay más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.  

– Son las 18 y 52. 

 

 

JORGE A. BRAVO 

Director General de Taquígrafos 

                                                 
1
 Ver el Apéndice. 


