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REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DI: DIPUTADOS DE LA NACION

31 REUNION - 21 SESION ORDINARIA - MARZO 12 Y 13 DE 1997

Presidencia de lo s señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Marcelo Eduardo López Arias, Rafael Manuel Pascual,

Carlos Ernesto Soria , José Gabriel Dulnón y Antonio Erman González

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios : doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALOVICH , Eduardo Antonio
ABAN, Gloria del S.
ABASTO , Angel Leónidas
ABIHAGGLE , Carlos Enrique
ACEVEDO , Sergio Edgardo
ALARCIA , Martha Carmen
ALESSANDRO , Darlo Pedro
ALSOGARAY , Alvaro Carlos
ALTERACH, Miguel Angel
ALVAREZ , Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGÜE , Raúl Angel
ALVAREZ GARCÍA , Normando Miguel
ALLENDE , Alfredo Estanislao
ARAGONÉS de JUÁREZ , Mercedes M.
ARAMBURU , Guillermo Raúl
ARIAS, César
ATANASOF, Alfredo Néstor
AVILA, Eduardo Carlos
AYALA , Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRINI, Miguel Alberto

, E ALTER, Carlos Mario
BANZAS de MOREAU , María del C.
BARBERIS , Edgardo Angel
BARRIONUEVO , Eduardo Ernesto
BARRIOS, Luis Américo
BARRIOS ARRECHEA , Ricardo Alfredo
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA , Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge E.
BENZI, María Cristina de los . Angeles
BIANCULLI , Leticia
BIZZÓTTO , Ileana
BONINO, Miguel Angel
BONOMI , Silvia Mónica
BORDA , Osvaldo
BORDENAVE, Marcela Antonia
BORDÍN, Hugo Antonio
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
BRAVO , Alfredo Pedro
BRAVO, Leopoldo Alfredo
BRESER, Adalberto Edgardo
BRITOS , Oraldo Norvel
BRUNELLI , Naldo Raúl Adalberto
BULACIO , Rafael Alberto
BULLRICH . Patricia
CABIRÓN, Juan Carlos
CAFFERATA NORES, José Ignacio

CAFIÉRO , Juan Pablo
CAILLET , Carmen del Rosario
CALLABA, Aníbal
CAMARO, Eduardo Oscar
CÁMARA, Mario Angel
CAMBARERI, Fortunato Rafael
CAMPERO , Rodolfo Martín
CARBAJAL , Arnoldo Dante
CARCA, Elisa Beatriz
CARDOSO , Marta Elena
CARRARA , Emilio Eduardo
CARRIÓ , Elisa María Avelina
CASTILLO , Oscar Anibal
CASTRO , Carlos José
CEBALLOS de MARÍN, Fani Azucena
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CRUCHAGA, Melchor René
CHICA RODRÍGUEZ , Juan José
DAS NEVES, Mario
D'EI.ÍA, Roberto Antonio
DELLEPIANE , Carlos Francisco
DÍAZ LOZANO , Julio César
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DOMINA , Esteban Alberto
DOMÍNGUEZ, Dolores Carmen
DOMÍNGUEZ , Lorenzo Sebastián
DRAGICEVIC , Carmen Nilda
DRISALDI , María Rita
DUFOU, Pedro Alfredo
DUMóN, José Gabriel
ESCALANTE ORTIZ, Herminia Elsa
ESTÉVEZ BOERO , Guillermo Emilio
ESTRADA, Arnaldo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
PAYAD, Víctor Manuel Federico
FERNÁNDEZ , Alberto Manuel
FERNÁNDEZ de COMBES , Elsa A.
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO , Francisco Ulices
FUNES, Carlos Delcio
GABRIELLI , Rodolfo Federico
GALANTE, Pedro Jorge Roque
GALMARINI, Fernando Nicolás
GARAY, Nicolás Alfredo
GARRH, Nilda Celia
GATTI, Etéctor Angel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIANNI, Gloria María Cristina
GIMÉNEZ, Ramón Francisco

GODOY, Norma
GOLLY, Eduardo Ceferino
GóMEZ DIEZ , Ricardo
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ, María Luisa
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Rorac!Q
GORINI, Floreal Edmundo
GRANADOS, Dulce
GUDIÑO , Ermelinda Amalia
GUEVARA, Cristina
GUTInRREZ , Gustavo Eduardo
HAQUIM, Carlos Guillermo
HERRERA, Alberto
BERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
ILLIA, Martín Arturo
IRRAZABAL, Liliana María del Carmen
ISEQUILLA , Amalia
JAUNARENA, José Horacio
JOGA, Vicente Bienvenido
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAEHLER, Ernesto Rolando
LAFFERRIÉRE, Ricardo Emilio,
LAROZ, José Fernando
LAMBERTO , Oscar Santiago
LEGUIZZAMóN, María Laura
LENCE , Héctor
LIPONEZKY de AMAVET , Sara O.,
LóPEZ, Elsa Isabel
LÓPEZ , José Augusto
LóPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
MACHADO, Oscar Alfredo
MAQUEDA, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ , Manuel Luis
MARTÍNEZ , Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO , Emilio Raúl
MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel Alberto
MATHOV , Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MAURETTE, Fernando Wenceslao
MELOGNO, Elsa
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA , Ricardo Gastón
MIGLIOZZI , Julio Alberto
MIRAL.LES de ROMERO , Norma Amelfa
MONDELO, Lidia Elízabeth
MONDINO , Eduardo René
MONTIEL , Sergio Alberto
MORELLO , Emilio Pedro
MOSSELLO de BENZO, Marta del C.
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MOTHE, Félix Arturo
MüLLER , Mabel Hilda
MURIEL, Néstor Jorge
MUSA, Laura Cristina
NATALE, Alberto Adolfo
NEDER, Jorge Humberto
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA , Alejandro Mario
OBARRIO , Luis Manuel
OCAMPOS , Jorge Armando
OLIMA , Juan Carlos
PANDO , Ana María
PARAJÓN, José María
PARENTELLA , Irma Fidela
PARRA, Nélida Carmen
PASCUAL, Rafael Manuel
PASQUALINI , de ACOSTA , Élida del V.
PASSO , Juan Carlos
PATTERSON, Ricardo Ancell
PELAEZ, Víctor
PELLIN , Osvaldo Francisco
I5EPE, Lorenzo Antonio
PEREYRA de MONTENEGRO , María G.
PÉREZ, Jorge Telmo
PERNASETTI , Horacio Francisco
PERRINI , Gioconda Eulalia
PEZOA, Juan Carlos
PICHETTO , Miguel Angel
PIERRI , Alberto Reinaldo
PIRÓN AVILA , Celia Isabel
PIRIZ, Juan Carlos

' POLINO , Héctór Teodoro
POLO , Luis Nicolás
PRUYAS, Tomás Rubén
1IAMPl, Pascual Angel
REMEDI, Luz E.
RICO; Aldo.
RIVADERA, Marta Liliana

ROBLES, Miguel Angel Ernesto
RODIL , Rodolfo
RODRIGUEZ, Jesús
RODRIGUEZ, Mabel E.
ROGGERO, Humberto Jesús
ROJO , Rubén Darío,
ROLLANO, Eduardo Daniel
ROY, Irma
RUBEO, Luis
IIUBINI , Mirta Elsa
RUIZ PALACIOS , José David Alber
SAGGESE , Néstor Mario
SALIM , Fernando Omar
IALINO, María Antonia
SALTO , Julio Francisco José
S1AMPIETRO, Darci
SÁNCHEZ, Mary
SANTANDER , Mario Armando
SARQUIZ , José Alberto
SAT, Oscar
SCRIMIZZI , Gloria tilda
SCHIARETTI , Juan J
SOBRINO , Margarita María
SOLANAS, Fernando. Exequiel
SORIA , Carlos Ernesto '
SORIA, Edmundo del Valle
SPERATTI , Alfredo Ramiro
STORANI, Federico Teobaldo Manuel
S'rUBRIN, Marcelo Juan Alberto
SUAREZ, Juan Carlos
TAGLIAFICO, José A.
TENEV, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TOGNI de VELY, Adriana Leonor
TQLOrIEO, Leonor Ester
TOMA, Miguel Angel
TRETTEL MEYER, Raúl
TULIO, Rosa Ester

VALCARCEL, Juan Manuel
VÁZQUEZ, Silvia . Beatriz
VENSENTINI, Marcelo Edmundá
VERÁMENDI, Juan Carlos
VIAÑA, Mariano Roberto
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE , Atilio Oscar
VILCIIE , Carlos Alberto
"VILLALBA, Alfredo -Horacio
VIQUEIRA, Horacio Gustavo
VITAR, José Alberto
ZUCCAROI, Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA::

ADAIME, Felipe Teófilo
I{ESSLER , Ana Raquel
LLOPIS, Enrique Raúl

AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE:

DE APROBACION
DE LA HONORABLE CAMARAí

CABALLERO MARTIN, Carlos Aurelio
CASARI de ALARCIA , Leonor
CASTILLO, José Luis
CLOSS, Ramón Alberto
DEL FABRO, Lillan del Carneen
FADEL , Mario Nallib
GOLPE, Carlos Horacio
GOÑI, María Virginia
GUTIÉRREZ, Diana Bárbara
GUZMíN, María Cristina
MACEDO , Horacio Antonio
RAIMUNDI , Carlos Alberto
ROBERTI, Raquel Griselda
SEIIASTIANI , .Claudio Augusto
ZAVALIA, José Luis

- La referencia acerca del distrito, bloque y período del 'mandato de cada señor diputado puede consultarse en el
Diario de Sesiones correspondiente a la Sesión Preparatoria ( 431, reunión ), de fecha 29 de noviembre de 1995.

Izamiento de la bandera nacional . (1'ág. 601.)

Diario de sesiones . (Pág. 601.)

Asuntos entrados. (Pág. 602.)

Licencias - para faltar a las sesiona. de la Hono-

rable Cántara. (Pág. 602.)

Plan de labor de la -11•onorab'e G,, cara. (Página
602.)

6. Mocióít de orden formulada por el e'iíor diputado
Jaunarena para que la Honorable Cántara se aparte
de las prescripciones del reglamento a fin de so-
licitar el tratamiento del proyecto dr ley del que
. es coautor por el cual se deroga el 1lecre-to 1.188/
94, que aprueba los convenios suscritos por el
Ministerio de Defensa y la empresa Inversiones y
Servicios -S.A. (483-D.-97). Es rec]iu,:ada. (Página
602.)

Y. Mociones de. preferencia o de sobre tablas:

1. Moción del señor diputado Das Ncves para que
se trate sobre tablas el asunto al que se re-
fiero el número 12 de este sumario. Se aprue-
ba. (Pág. 60l.), -

II. Moción del señor diputado Solanas para qug
se traten sobre tablas los proyectos de decla-
ración de su autoría y del señor diputado
Deilepiane y otros por los que se rechazar'
las expresiones de la empresa IBM Argentina
por las que pretende desconocer las facultas
des investigadoras de la Ionorable Cámara y.
(le sus comisiones especiales (265 y 537-D...
97). Se aprueba. (Pág. 604.)

III. Mociones del señor diputado Cafiero para qué
se traten sobre tablas el proyecto de resolu-
ción del que es coautor por el cual se cita al
empresario Alfredo Nallib Yabrán a la Co-
misión Bicameral de Fiscalización de los Or.
ganos y Actividades de Seguridad Interior e
Inteligencia a fin de que informe sobre las
actividades de las empresas y agencias de se.`
guridad vinculadas con sus operaciones eco.,
nómico-comercialbs (30-D.-97); el de ley del
del señor diputado Alvarez (C. A.) por el'
se crea la Comisión Nacional Investigadorá-
de la Corrupción (546-D.-97), y el de ley
del que es coautor por el cual se declare,
la nulidad del contrato de concesión para la',
ezp'otación del servicio de estibaje y cargase
aéreas suscrito entre Edcadassa y la Fuerza
Aérea (7.803-D,-96), Son rechazadas. ( Págt^'
na 607.).

1`ia
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8. Moción de. orden formulada por da señora dipu-
tada Bullrich para apartamiento de las prescripcio-
nes del reglamento a fin de que la Honorable Cá-

mara se constituya en comisión para tratar el pro-

yecto de, resolueión del que es coautora por el cual

se crea una comisión especial investigadora de las

actividades empresariales del ,,-,ñor Alfredo Nallib
Yabrán (478-D.-97). Es rechazada. (Pág. 613.)

9. Consideración de los dictámenes de las comisiones
de Justicia y de Asuntos Constitucionales en el
proyecto de ley en revisión sobre constitución del
Conse.,o de la Magistratura (3-S.-96), (Página

614.)

10. Aclaración formulada por la se+iora diputada Carrió
relacionada con 1 ; votaciones a las que se refiere

el número 7.111 de este sumario . (Pág. 688. )

11, Continúa la consideración del asunto al que se
refiere el número 9 de este samario. Se sanciona.'
con modificaciones el dictamen de mayoría. (Pá-
gina 689.)

12. Consideración del proyecto de 'resolución del se-
ñor diputado Das Neves y otros por el cual se
prorroga la vigencia de la Comisión Especial In-
vestigadora de la Posible Comisión de Hechos
Ilcitos Perpetrados o Producidos en la Adminis^
tración Nacional de: Aduanas (319-D.-97) . Se san-

ciona. (Pág. 709.)

13. Consideración de los proyectos de declaración y
de resolución del señor diputado Fernández rela-
cionados con los desastres ecológicos que afectan
a la cuenca hid,ocarburífera neuquina (197, -198,
199, 2b0, 201 y 202-D.-97). Se sancionan un
proyecto de declaración y otro de resolución y

se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 710.)

14. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara . (Página

711.)

P. Asuntos entrados:

1. Comunicaciones dcl Honorable Senado.

(Pág,. 717.)

II. Dictámenes de comi+iones . (Pág. 717.)

I11. Comunicaciones de concisiones. (Página

718.)

IV. Comunicac iones de ,eñoros diputados. (Pá-

,1,ina

V. Peticiones p,irticulares . (Pá,g. 718.)

Y1. Proyectos de ley. (1 g. 718.)

VI1. Proyectos de resolución . (Pág. 72(,.)

1111. Proyectos de declaración, (P,íg: 725.)

IX. Licencias. (Pag, 7.=9.)

C. Inserciones solicitadas por los señores d?pu-

ta^in :

1. Croehaga, (P^í;. 729.)

2. Polino. (Pág. 733. )

3. Cafferata Nores, (Pág. 736.)
4. Bullrieh . (Pág. 737.).
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D. Asistencia de los señores diputados a las se-
siones (meses de diciembre de 1996 y de enero
y febrero de 1997). (Pág. 739.)

-En Buenos Aires, a los doce días del m--es
de marzo de 1997, a la hora 17 y 29:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente, . (Pierri), - Con la presencia cre
158 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito élee-
toral de Formosa, don Arnoldo Dante Carbajal,
a izar la bandera nacional en el mástil del ree
cinto.

-Puestos de pie los señores diputados y el
pübl'eo asistente a las galerías , el señor dipu-,
tado don Arnoldo Dante Carbajal procede
izar la bandera nacional en el mástil del reeinó
(Aplausos.)

2

DIARIO DE SESIONES

Sr. Presidente (Pierri). - De conformidad cón
lo dispuesto por el artículo 164 del reglamenta;
corresponde considerar, a fin de que los señores
diputados indiquen los errores que pudierarl
contener los Diarios de Sesiones corresponj.
dientes a las reuniones celebradas el 9 de agoste
de 1995 -2391 reunión, 71 sesión ordinaria
y las que tuvieron lugar desde el 7 y 8 de di
ciembre de 1995 -46a reunión, la sesión ordi-^,
narra de prórroga- hasta el 13 de marzo dR
1996 (391 reunión, 21 sesión ordinaria).

Tiene la palabra el señor diputado por la Ca-
p i tal.

Sr. Polino. - Señor presidente: eta ,relacilt:i_1
con el Diario de Sesiones de la que tuvo lu-
gar el 6 y 7 de amarzo de 1996, observo que
figuro ausente con aviso, cuando estuve presento
cn dicha sesión.

Sr. Presidente (Piciri). - La Presidencia it3'r;
Forma que por Secretaría se ha tomado nota de
la observación del seftor diputado y en su zrq
mento se le informará al respecto.

No formulándose más observaciones, se ten
irán por aprobados los Diarios de Sesiones en
consideración, se autenticarán archivaránw
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1-RAQU EO A PAGAR
Cuenta \" 320

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION—

54" R1, UNIÓN - 15" SESIÓN ORDINARIA
2/3 DE JULIO DE 1997

Presidencia del señor vicepresidente ele la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF,

del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO 1IENEMI,

v del señor vicepresidente 2" del Honorable Senado,
doctor PEDRO G. VILLARROEL

Seeretarius: doctor EDGARDO R. PIUZZI \ doctora MIATILDE DEL VALLE GUERRERO
Prosecretarios: señor -I 111110 L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB

doctor RODOLFO N. ADEN

,11 :\l}a'ni

AGU111RF, L.%N_%R1, .luan 11.
AGUNDI:Z, Jorge A.
\1, SINO, A ugusto
Al,A[11RON, Carlos H.
A\I:LÍN; Alfredo
BAU\1, Daniel
BAUZ .á, Eduardo
BERIIONG. ARAI, Antonio "F.
BITTI E. Dcolindo F.
BIi AN DA, Ricardo A.
1111 \VO. Leopoldo
CABANA, }errando V.
CAFIE,KO. Antonio F.
C 1N"1'ARI:RO, Emilio NI.
COSTALAZO, Remo J.
I)I- LA ROSA, Carlos L.
FEBNkNDEZ DE KIKCIINE11 C ristina E.
FERN:\N DI:Z \[EIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José 0.
G WITUI )1, Edgardo J.
G \1.V \N, Raúl A.
(:IOJA, José L.
lit Julio (:.
I,i:( )N, Luis A.
LOI'I:Z, Alcides 11.
LOSAD k. Mario A.
LUDUEN-\, Felipe E,
\IAC KARTIIY, César
Ni CI I1:TF1, Alberto
\I;\NFHEDOTFI. Carlos
\I:\HAN, GUELLO , Pedro (:.
\I R'I'ÍNFZ ALMYUDEVAW Enr ique NI.
\LASSACCESI, Horacio
\[.\SS-AT, Jorge
CLAVA, Héctor NI.
^tl:I-.GAKI: JO; Juaw 1.
\II;NE(:HINI , Ja\ier Reynaldo

-do

MIRANDA. Julio
OUDIN,, Ernesto R.
OYARZUN, Juan C,
PARDO.Atigel F.
PENA de LOPEZ. Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO , Bernardo P.
REUTE\[ANN, Carlos A.
HIV.-\S, Oli_jela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José .\I.
SALA. 0s, alto H.
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LXX. Proyecto de resolución del señor senador
Romero por el que se declara de interés
educativo la realización del Certamen
Nacional de la Olimpíada Informática
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LXXV. Proyecto de comunicación del señor se-
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5. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para la promoción al grado
inmediato superior del oficial jefe de la Fuerza
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Ejército, teniente coronel, Cuerpo Profesional,
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aprueba. (Pág. 3550.)

6. Consideración sobre tablas del diet men de la Co-
misión de juicio Político en.el proyecto de resolu-
ción por el que el Senado de la Nación se constituye
en Tribunal, previo juramento de sus miembros
para conocer del juicio político al señor juez titular
del juzgado Federal de Primera Instancia de Do-
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-1.283/97). Se aprueba. (Pág. 3550.)

7. Juramento (le señores senadores , secretarios y pro-
secretario en el Tribunal (le juicio Político al que se
refiere el punto 6 (le este sumario. (Pág. 3551.)

8. Consideración sobre tablas del dictamén ele la Co-
misión de Asuntos Administrativos y Municipales
en el proyecto de ley de los señores senadores Maya
y Alasino por el que se transfiere a la provincia de
Entre Ríos un inmueble ubicado en la ciudad de
Gualeguaychú (S.-2.254/96). Se aprueba.
(Pág.:3551. )

9. A moción del señor senador Branda se considera
sobré tablas y se aprueba el dictamen de la Cámara
constituida en comisión en el proyecto de ley del
que es autor por el que se dispone lo necesario para
la impresión de una moneda de curso legal vigente
con la imagen (le Eva Perón (S.-905/97). Se
aprueba. (Pág.:3352.)

10. Consideración sobre tablas del dictamen de las co-
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dos proyectos de comunicación : uno, del señor se-
nador Sala.y otro del señor senador Melgarejo por
los que se solicitan informes sobre la captura y ex-
plotación de recursos pesqueros , yacerca de una
posible defraudación al fisco por la venta de cala-
mares (S.-1.105 1.131/97). Se aprueba.
(Pág. 3.3.34.)

11. Consideración del dictamen de la Cámara consti-
tuida en comisión en el proyecto de. resolución del
señor senador San Millán y otros señores senadores
por el que se instituyen los premios "Senado de la
Nación" a los campeones del "XV Encuentro Na-
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en Chicoana, Salta (S.-1.147/97). Se aprueba.
(Pág. 3556.)
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nomía } de Trabajo y Previsión Social , en mayoría
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Nacional S.A. (•C.D.-41/97). Se aprueba.
(Pág. 3557.)

13. Moción formulada por el señor senador Alasino para
que el dictamen en las modificaciones introducidas
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por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera, pasad) en revisión sobre la crea-
ción del Consejo de la Magistratura , vuelva a las co-
misiones de Asuntos Constitucionales , de Legisla-
ción General , de Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios, de Interior y Justicia y de Presupuesto
y Hacienda . (Pág. 3608.)

14. Cuestión de privilegio planteada por el señor se-
nador Alasino . (Pág. 3610.)

15. Continúa la consideración del punto 13 de este su-
mario . (Pág. 3611.)

16. Cuestión de privilegio planteada por la señora sena-
dora Fernández de Kirchner . (Pág. 3613.)
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-En Bnern^s .^irrs. a las 16 v 46 del niiér-
cul^ s 2 de julio de 1997:

Sr. Presidente . - Queda abierta la sesión.

HOME\ kJES

Sr. Presidente . -Tiene la palabra el señor se-
nador por San Lins.

Sr. .Ygúnclez . -Señor presidente: teniendo
en enema que el 3 de julio se_cunple un año más
del litllecimiento de Leandro N. Alero, solicito
que se le riuda un homenaje . En representación
del bloque (le la Unión Ciy,ica Radical hará liso
(le la palabra el señor senador León.

Sr. Presidente . - Si han asentimiento . llego
del homenaje a Jüan Domingo Perón y antes del
previsto para Jacques C onsteau, se le rendirá-
ni)() a Lcandro N. Aleui.

-. Asentioiicntu.

Sr. Presidente. - Como hay- asentimiento, se
procederá eü la forra indicada.

1

Sr. Presidente . - Cobre+ponde comenzar con
el homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón en un huevo aniversario (le su falleci-
miento.

Tiene la palabra el señ o r senador por San
Juan,

Sr. Gioja . - Señor presidente: hace veintitrés
años y un día exhalaba el último aliento un

Reunión 54"

hombre espectacular, el estadista argentino irás
notable de nuestro siglo. El 1" (le julio de 1974
moría el general Perón, líder de las mayorías na-
cionales que en ti-es oportunidades obtuviera, en
elecciones libérrimas, el supremo mandato de
gobernar el país.

Su figura , lejos de hundirse en las sombras
del pasado , crece ante la posteridad porque la
deNoción que supo ganarse del pueblo argentino
-como todo amor- prevalece aun por sobre la
muerte.

La historia de los pueblos del siglo XX ha sido
pródiga en personalidades políticas decisivas v
singulares conductores de masas. Pero uno de
los pocos que perdura en la memoria colectiva al
finalizar la centuria , conservando un impresio-
nante liderazgo, es incuestionablemente el ge-
neral Perón.

Este reconocimiento a sus cualidades políticas
de excepción no es patr imonio exclusivo de
quienes nos" alistamos desde siempre en sus filas.
tanto los que combatieron fieramente, cono los
que nnuca se identificaron con su cansa, hoy,
destacan v reconocen las facetas de su singular
personalidad.

Hombre pueblo , hombre autoridad ; en este
cuerpo legisaltivo ocupan bancas dentro de
nuestras filas tres generaciones políticas protago-
nistas junto a Perón de cruciales momentos his-
tóricos.

Los más consulares acompañaron al líder,
siendo muv jóvenes , en el período de la transfor-
mación integral de la Argentina: la década del 46
al 55, que bajo la conducción del general Perón
instauró el Estado social , comando de la indus-
trialización , de la integración de la clase trabaja-
dora al ser nacional , de la Argentina emancipada
del estatuto del coloniaje y abanderada de la ter-
cera posición , no alineándose en ninguno de los
polos imperiales . Esa estructura de justicia y li-
beración exigía la refundación de la patria
grande americana , provecto entonces frustrado.

La segunda generación se solidarizó con el ge-
neral Pei-ón en la odisea resistente del destierro
y la proscripción , tenaz lucha entablada por una
democracia genuina, superadora de la inestabi-
lidad , del desencuentro y de la intolerancia.
Lucha que templó el ánimo y permitió una auto-
crítica sobre los excesos cometidos y sobre la re-
valorización de las libertades públicas . Y, sobre
todo, torció el rumbo de los sectores reacciona-
rios al tiempo que Perón, con su grandeza de es-
píritu , inoculó a nuestros compañeros el antí-
doto eficaz contra el resentimiento y el
revanchismo.
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Sr. Presidente (\lenem). - Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general.

-La votación resulta afirmativa.

Sr. Oyarzún. Pido la palabra.

Sr. Cafiero. - Señorpresidt,nte, solicito per-
miso para abstenerme.

Sr. Presidente (Menem). - Señor senador,
debió haberlo solicitado con anterioridad a la vo-
tación. Si quiere, puedo hacer constar que usted
no ha votado favorablemente.

Sr. Cafiero. —En ese caso. formulo moción
de reconsideración.

Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra el
señor senador por Tierra del Fuego;

Sr. Oyarzún . - Señor presidetite,solicito que
quede constancia del voto negativo del bloque
del Movimiento Popular Fueguino.

Sr. Presidente (Menem). Se deja cons-
tancia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Tierra
del Fuego.

Sr. Manfredotti . - En el mismo sentido,
señor presidente, solicito que conste mi voto ne-
gativo.

Sr. Presidente (Menem). Se deja cons-
tancia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos
Aires.

Sr. Cafiero . Se ha formulado una moción de
reconsideración, señor presidente, para que
pueda abstenerme en la votácfón.

Sr. Presidente (Meneen). - En consideración
la moción de reconsideración formulada por el
señor senador por Buenos Aires.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar. La
presidencia aclara que se requieren los dos ter-
cios de los votos.

-La \'utaci n resulta afirmativa.

Sr, Presidente (Menem). - En consideración
nuevamente en general, con lal- abstención del
señor senador por Buenos Aires.

-La \'utaci(n resulta afirmativa.

Sr, Presidente (Meneenl). -- En consecuencia,
se considera que el señor senador por Buenos
Aires, Antonio Cafiero, se abstuvo de votar.

Sr. Sapag . - Señor presidente: que gítede
constancia de mi voto negativo.

Reunión 54'

Sr. Presidente (\ lenéni). - Se deja cons-
tancia.

Sr. Ulloa . - Señor presidente : yo también
deseo que se deje constancia de rni voto nega-
ti vo.

Sr. Presidente (Meneen). Se deja cons-
taílcia.

Sobre treinta v siete secadores presentes, se
registra ron cuatro votos por, la negativa , una abs-
tención y treinta y dos por la afirmativa. Queda
aprobado en general.

'Si hay asentimiento , se votará por capítulos.

-Asenti ►uie ►ltm.

Sr. Presidente (Menem). - Como hay asenti-
miento, se votara en particular por capítulos.

- La \ utae ión resulta afirmativa.

Sr. Presidente ( Meneen). - Queda definiti-
vauuente sancionado el proyecto de ley,. Se ha-
rán las comunicaciones correspondientes.
(Aplausos.)

13

1'CIIT.\ .\ COMISION

Sr. Maya. - Pido la palabra.
Sr. Presidente 1 \It mente . -Tiene la palabra el

señor 'matar por Entre Ríos.

Sr. Maya. - Señor presidente: solicito (lile se
altere 4•1 plan de lal>)¡• v se coi ►siciere sobre tablas
el Or(Ir•n del Día V. -512.

Sr. Presidente t \lenenll. - En consideración
la n1oc•ión lin•nluladai por el señor senador por
Entre Ríos-

NI) hay gn(íttinn par¿ votar. %eñur senador.

Tiene la palabra el señor senacl(n• por Entre
Ríos.

Sr. .4lasino. -.Seíumr presidente: pido que
.>gna ► tdenlos c•ilien minutos unís para formar el
quórinn. \a qnc el señor senador llamada está,
por Ilegar

Sr. Presidente t \lenen11. - Si hav aseuti-
nliento. así se hará...

Sr. ponla. - Que sean quince minutos, señor
presidente..

Sr. Presidente t \lenelnl.. - Por, cuanto
tiempo aguardaremos . señor senador por E12tre
11íos'•'

Sr..'lasino . - Que sean quince minutos.

131'CIIT.\ .\ COMISIONMaya. - Pido la palabra.
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Sr. Presidente Ale 1-'.eni) -- Fn consecuencia,
si has asentimiento, aln^ls esperar por quince

minutos ni(ts.

Asi' litiuiieiil .

1 In; o 1 1 (jr ¡(;1iu d(' 1997.

Sr. :las a, --- f'ido I;z- palu1,nl,
Sr. 1'residente (\leneull. Tiel(e: lal palabras el

señor evado; por Entre ili^)s.

Sr. :^la4 ti. - S eñor l,^r('^Idt nte: s a (file te-

uet1(ú; (l^ulrsnn , soficita, (111l .1' (:onsi(ier d fa mo-
ción oport ! mameute foi'i ,lacta Sobre el Orden
del 1)ía N" 212.

Sr. Presidente lAlenem).-Fn consideraci(n
la ulodilicación ele] plan de labor.

-La vutaci(m r( snIf.( afirn ativa.

Sr. Presidente iAleneml --(')n-'di apr(tiCtd^i

las modificación al plan de Libol..

1

CONSTITT(:ION I)E iA CAvIAR-X EN COMISION

Sr. Toma. - Pido lit palabira.

Sr. Presidente (\lenem) --- Tiene la palabra el
señor senador por La Rioja

Sr. Toma. - Señor pres'(lt.^nte : dado que el

orden (lcl olía fije (le.. uelt(, a comisión. solicito
que s(' COnStitllA'a la Calilara eli colnlsl(ili a
electos (le dan trata miento sO prov esto que viene
en r('\ fisión de la Cálliarl do Diputados respecto
del Consejo de la tlas^istra++ura.

Sr. Presidente (Meneen) - En consideración
la moción formulada por el .eñor senador po: L,¡
Rioja.

-La ^ot,rc'i(>u resuk.t afirmativa.

Sr. Presidente (\ lenem ). -- Queda constituida
la Cántara en comisión.

Tienda la palabra el sea vc senador por Eii.t e
Ríos.

Sr. Maya. - Para (que se i enga coto0 dictamen
de comisión el orden del día oportunamente Mi-
preso ...

Sr. Presidente (\lenenu). - En pi imer tér-
mino corresponde consider ti- si se van a ratificar
las autoridades ele lit mesa i, no.

Sr. Maya. --- Que se ratifiquen las aut(l -ida-
eles.

Si no se hace uso (le la 1'• cabra, se \11 _r v atr.
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Sr. Presidénte (Nlenem) . - Si has asenti-
rniento, así se llar .

-Asentimiento:

J

CONFERENCIA

Sr. Presidente (\lenem). - Queda abierta la
confer. Inca.

Tiene la palabra el señor senador por Entre
Ríos.

Sr. Maya. -- Señor presidente: que se tenga
como dictamen de comisión el Orden del Día N"
212, impreso el 2-1 de abril de 1997, el cual de-
beri ser considerado formalmente como nuevo
dictamen de c(nni^,ión.

Sr. Presidente (\1enem). -- En consideración.

Si n(l se hace llsil (le la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en concisión adopta
como dictamen el texto del despacho impreso en
el Orden del Día N" 212.

—V'clitiuücuto.

.Sr. Mava. -- Pido que se declare cerrada la
conferencia.

-Asen ti nlien to.

Sr. Presidente ( \lenem). - Queda cerrada la
ci t^lleri.liria.

•3

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Nlenem). -- Continúa la
sesión.

Sra. Fernández de Kirchner. - Pido la pala-

bra.

Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra la
señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. - Señor presi-
dente; lio podemos tratar (le esta manera un
tema como el Consejo de la Magistratura. Se
trata (le un instituto que fue creado en 1994. con
motivo (le la reforma constitucional. Formó
parte del Núcleo de Coincidencias Básicas que
ambos partidos mas-oritarios establecieron como
condición sine qua non para abordar esa reforma
e izr(plic(í, fundamentalmente, una organización
diferente del Poder judicial en la Argentina.

Al respecto se expresaron en innumerables s
e>.tensos discursos en Santa Fe hombres s, mu-
jeres ele mi partido y de la oposición, sentando
las bases del acuerdo. Todavía recordamos aquel
discurso del senador, Antonio Cafiero, cuando
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sostuvo, frente a una oposición que impugnaba
aquel pacto, que no eran Hitler ni Stalin -por
los doctores Alfonsín v por Meneen-- repartién-
dose Polonia.

¿Por qué? Porque se levantaba fundamental-
mente la conceptualización del acuerdo político,
no con connotaciones de pacto espurio sino, fun-
danientalmente, como un acuerdo entre par-
tidos ,mayoritarios para abordar una situación
política e institucional a la que nos había llevado
el resultado de las elecciones de 1993. De esta
manera se abría la posibilidad de la reelección y
de incorporar y reformar nuevos institutos en la
Constitución.

El tratamiento de muchos institutos de la re-
forma constitucional ha sido muy accidentada en
la Argentina de los últimos tiempos señor presi-
dente. Y en especial el del Consejo de la Magis-
tratura.

¿Por qué? Porque está rodeado de muchas
cuestiones, tales como los escándalos que se han
producido en la justicia de los cuales nosotros,
como Cámara juzgadora, debemos dar cuenta a
menudo.

La primera sanción de esta cántara sobre el
Consejo de la Magistratura, con¡() cámara de
origen, contó con ni¡ voto afirmativo...

-Aplausos en las hincas.

Sr. Presidente (Meneen). - Ruego no inte-
rrumpir a la señora senadora.

Sra. Fernández de Kirchner . - ...excepto el
artículo 2°, el cual voté negativamente.

Fue una sanción muy solitaria la que pudo ob-
tener el justicialisnui de tan importante norma.

En la Cámara de Diputados la Historia fue dis-
tinta. Supieron construir un consenso diferente
porque para determinadas cuestiones, como es
la organización de la justicia, y lo que también
sostenernos para otros ámbitos -por ejemplo la
política exterior-, no solamente basta con la
construcción o con el consenso dcel partido del
gobierno. Hay cuestiones que- van más allá de un
gobierno porque comprenden fundamental-
mente al Estado y a todos los argentinos.

Decíamos entonces, señor presidente, que en
la Cántara de Diputados se pudo arribar a la
construcción de un consenso diferente, en
donde la Unión Cívica Radical, el Partido Justi-
cialista, partidos provinciales v, en alguna me-
dida, también el Frepaso, pudieron acordar el
diseño de un -Consejo de la Magistratura que no
solamente mejoró en forma sustancial la formu-
lación técnica que habíamos hecho nosotros sino

Reunión 54a

que, además, la dotó de algo muy importante: el
consenso, por aquello de Santa Fe y de cómo se
deben desarrollar determinados ternas en la co-
inunidad. '

Sr. Alasino . - Señor presidente: pido una in-
terrupción.

Sr. Presidente (Meneen). - Le pide una inte-
rrupción...

Sra. Fernández de Kirchner . - No, no le
concedo la interrupción. Una hora y media habló
usted sobre el Banco Hipotecario. Bien puedo
hablar yo también sobre el Consejo de la Magis-
tratura.

Sr. Alasino . - Es para una moción de orden.

Sra. Fernández de Kirchner . - No, no le per-
mito ninguna interrupción.

Sr. Presidente (Meneen)'. - No le permite la
interrupción.

14

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Alasino . - Pido la palabra para una cues-
tión de privilegio. -

Sr. Presidente (Menem). - ¿Para una cues-
tión de privilegio?

Sr. Alasino. - Sí.
Sr. Presidente (Meneen). - Para una cuestión

de privilegio, tiene la-palabra el señor senador
por Entre Ríos.

• Sr. Alasino . - Señor presidente: como este es
un tenia importante y nosostros estamos deci-
didos a dar el debate, creo que se cumple con la
formalidad y se atiende de alguna manera a que
cada uno de los señores legisladores pueda ac-
tuar dentro del Reglamento con todas sus facul-
tades sin coartar de manera alguna el discurso ni
la posibilidad de opinar, lo que en cierta forma
no se nos quiere reconocer. Es por eso que me
parece gratificante y oportuno que hayan venido
algunos señores senadores a dar el debate. Me
parece que esto cierra si usted pide a los señores
legisladores...

Sra. Fernández de Kirchner . - ¿Cuál es la
cuestión de privilegio?

Sr. Alasino . - ...que quieran hacer uso de la
palabra...

Sr. Presidente (Menem). - Señor senador: le
ruego...

Sr. Alasino . -...que se anoten y que se cierre
la lista de oradores. Con ese número de sena-
dores que se anoten para hablar daremos el de-
bate.

14CUESTION DE PRIVILEGIO
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Sr. Presidente (Meneen). - Señor senador...

Sr. Alasino . - Creo, señor presidente, que
esto forma parte...

Sr. Presidente (Menem). - Señor senador...

Sr. Alasino . - ¿Me deja trerminar.?

Sra. Fernández de Kirchner . - ¡Me está inte-
rrumpiendo! ¿Cuál es la cuestión de privilegio?

Sr. Alasino . - Esto forma parte dula cuestión
de privilegio...

Sra. Fernández de Kirchner . - ¡Señor presi-
dente: me está interrumpiendo sin que le haya
concedido el uso de la palallra!

Sr. Presidente (Meneen). - Señor senador:
usted pidió la palabra para plantear una cuestión
de privilegio y no lo está haciendo.

Sr. Alasino . - Creo que esta propuesta forma
parte de una cuestión de privilegio porque nos
está permitiendo a cada uno de nosotros...

Sra. Fernández de Kirchner . -¿Cuál es la
cuestión de privilegio, señor presidente?

Sr. Alasino . - . . . actuar con toda la posibilidad
que tenemos los señores legisladores de ejercer
nuestras friciones.

Creo que el debate se debe dar y que forma
parte de proteger el derecho de todos el cierre
de la lista die oradores. Anote al que quiera ha-
blar, demos el debate y después votemos.

Sr. Presidente (Meneen) - La cuestión de
privilegió planteada pasa a la Comisión de
-Asuntos Constitucionales.

15
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(Continuación)

Sra. Fernández de Kirchner . - Pido que se
me informe por esa Presidencia cuál fue la cues-
tión de privilegio.

Sr. Presidente (Meneen). - Señora senadora:
pida informes en la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales, adonde ha sido derivada. Ha sido
planteada como cuestión dr privilegio. Io_ no
puedo juzgar si tiene fundamento o no.

Prosiga en el uso de la palabra, señora sena-
dora.

Sra. Fernández de Kirchner . - Decía en-
tónces, señor presidente; que supo construir en
la Cámara de Diputados un consenso que no su-
pimos construir aquí sobre este instituto tan ¡ni-
portante.
• ¿,Qué es lo que se pretende ahora? A pocos

días de que se discutieron en este mismo re-
cinto, con la presidencia del señor jefe (le Gabi-

nete, cuestiones que son de público y notorio co-
nocimiento y que provocaron la renuncia de un
ministro -nada meiíos que del ministro de Jus-
ticia-, me pregunto: ¿se merecen los argen-
tinos que el Senado de la Nación Argentina trate
de esta manera el Consejo de la Magistratura,
aprovechando un debate que se estaba dando
sobre el tema del Banco Hipotecario, modifi-
cando el plan de labor prácticamente de madru-
gada para abordar una cuestión que el flamante
ministro de justicia se comprometió a considerar
de una manera diferente? Fue el ministro quien
dijo -no fui yo- que la justicia argentina está
sospechada en cuanto a su tratamiento.

¿Esta es la manera de tratar el tema? Creo que
los argentinos, y también los justicialistas, no
nos merecemos que nos carguen tantas cosas.
No nos merecemos que nos carguen a Yabrán ni
la forma de legislar sobre asuntos importantes
para el país respecto de los cuales debe haber
acuerdos entre los partidos políticos, ya que ésta
fue la base de la creación de la reforma de la
Constitución y de la creación de este Instituto.

Creo, entonces, señor presidente, que se está
cometiendo una gran equivocación. Quizás al-
gunos lo vean como una picardía de carácter re-
glamentario, algo para ser festejado. Puede ser
que algunos lo vean de esa manera. Pero están
absolutamente equivocados.

Sancionar de esta manera el Consejo de la Ma-
gistratura, que organiza el Poder Judicial y que
fue una de las bases del acuerdo que cimentó la
reforma de Olivos -reforma que inrodujo nu-
merosos institutos y permitió la reelección del l
presidente de la Nación-, me parece algo de
tramposos, esperando hasta la madrugada o que
se descuide el otro para actuar en consecuencia.
No me parece que la clase política argentina,
más allá de la extracción partidaria, se merezca
una cosa cono ésta.

No soy quién para pedir que se reflexione o
para dar consejos. Pero, por favor, no agre-
guemos un elemento más de descreimieñto a la
política actuando de esta manera. No actuemos a
escondidas, ala madrugada y aprovechándonos
de que otros no están en sus bancas. Me parece
que las instituciones no se merecen un golpe tan
bajo, sobre todo, por la situación especial por la
que estamos atravesando todos los argentinos.

Sr. Presidente (Meneen). - Tiene la palabra el
señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya. - Señor presidente: quiero ex-
presar formalmente lo moción de que se cierre la
lista de oradores y que proceda a votar en ge-
neral y el¡ particular.

15VUELTA A COMISION(Continuación)
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Sr. Presidente (Menem). - Antes de pasar a
votar la moción formulada por cl señor senador
por Entre Ríos , tiene la palabra el señor senador
por Salta.

Sr. Ulloa . - Señor presidente: en primer
lugar, quiero dejar constancia de mi oposición a
que se cierre la lista de oradore,..

Creo que este debate merece ser realizado
con toda transparencia.

En segundo lugar, con respecto al fondo de la
cuestión, no he hecho nunca uso del manejo del
quórum como artilugio parlainuntario, aunque
reconozco que es legítimo.

. Creo que este debate debe ser dado porque la
ciudadanía lo está esperando. Y así debe ser
porque en estos momentos hay fina falta ele cre-
dibilidad en la justicia. Y ella no, deviene de la
redacción de un provecto de leo, sobre el Con-
sejo de la Magistratura. Hay matices y aspectos
que pueden discutirse y, entre ellos, está el de la
composición del quórum.

La falta de credibilidad viene de una circuns-
tancia de hecho que me duele clda vez que la
veo en los diarios. Hace muy poc,' leíamos en los
periódicos de Buenos Aires que, los miembros
oficialistas de la Corte Suprema Habían apoyado
un proyecto del presidente de la Nación. Esto es
lo grave.

La independencia del Poder judicial no se
logra con una mejor o una peor composición del
Consejo de la`'Magistratura.

El problema que tenemos es que la ciuda-
danía no le tiene fe a la Corte, horque a partir
del momento en que se amplió el número de sus
miembros se constituyó en la Corte adicta a las
medidas de gobierno.

Esto es lo que hay que decir con absoluta cla-
ridad. El problema de la redacción de la ley del
Consejo de la Magistratura ...

-Varios señores senadores hablan a lá vez.

Sr. Presidente ( Menem ). - Ruego a los
señores senadores que respeten al orador en uso
de la palabra.

Sr. Ulloa. - El problema de la redacción de la
ley del Consejo de la Magistratura indudable-
mente tiene importancia . Pero en definitiva, por
la experiencia , por-lo menos la personal que he
visto , se llega al consenso cuando hay necesidad
de discutir la selección de los miembros.

Lo que es grave - y en esto el Consejo de la
Magistratura no interviene- es cuando se cons-
tituve la Corte. Con todo el respeto que me me-
rece la Corte , el hechode que frecuentemente

los periódicos llableil de miembros adictos al go-
bierno es lo que perjudica la credibilidad de la
justicia en la Argentina.

Este es el verdadero nudo de la cuestión. Se
trata de un problema que no tienesol ución en el
Consejo de la Magistr aura, sino con la evolu-
ción v-la madurez inc sepamos alcanzar los ar-
gentinos a través de la iucesión de gobiernes y
de nuevos miembros de la Corte en su
momento.

De manera que no es lo que más me preocupa
el problema del articulado del Consejo de la Ma-
gistratura. Más aún, creo que en-algunos as-
pectos la redacción del Senado era mejor, sobre
todo en el aspecto del quórum. Pero las condi-
ciones en que se realiza este debate, sin que se
expresen claramente las ideas de la ciudadanía,
en forma sorpresiva y pretendiendo cerrar lá
lista de oradores, me confirman decididamente
la posición personal de votar en contra de la san-
ción de este provecto de ley.

Sr. Presidente (Menem). - Tienve la palabra el
señor senador por San Luis del bloque radical.

Sr. Agúndez .-- Señor presidente: creo que al
traer este tema del Consejo de la Magistratura,
que no estaba incluido en el plan de labor parla-
mentaria, le estamos dando la espalda a la rea-
lidad del país.

Soy muy respetuoso de la mayoría --lo he de-
mostrado--- y, fundamentalmente, de cada uno
de los señores senadores; y cuando decimos que
varaos a apoyar ni¡ proyecto o no, lo hacernos
con el convencimiento de la, palabra enipeñada.

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). -Ruego a los
señores senadores que respeten al orador en el
uso de la palabra.

Sr. Agúndez. - Siempre he respetado a mis
correligionarios, a todos los integrantes del
cuerpo. Hago uso de la palabra muy pocas veces,
cuando es necesario. Creo que nunca será más
necesario que ahora que hablemos de esto. .

El Consejo de la Magistratura no es de un go-
bierno, sino de toda la Nación. Tanto esfuerzo
que hizo el doctor Raúl -Alfonsín para que se
diera una nueva Constitución consensuada para
todos los argentinos, ¡y qué mal que se le paga!
¡Cuánto perdió el doctor Alfonsín por haber
hecho esto!

,Muchos radicales criticaron el supuesto Pacto
de Olivos. Pero vo siempre lo vi como una en-
trega de un hombre de la democracia a favor de
una Constitución de la democracia. Ahora más
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,que nunca creo que Alfonsín se equivocó,
porque él sieIpre decía que no creía que lo
fueran a engañar.

Sinceramente, vine al Senado de la Nación
con un gran convencimiento democrático v en
representación. de mí provin-ia. En muchas
oportunidades dije a mis colegas que me sentía
honrado por hacerlo.

,Comprendo el juego de las ir¡avorías. Respeto
a las mayorías. Cuando en ni¡ provincia la ma-
yoría decide algo en favor de la gente, también la
he acompañado.

Pero creo que esto le hace muy mal a la demo-
cracia y a los hombres que creemos en ella. No
se puede venir aquí a jugar con el número
cuando estamos ante, un tema de tanta trascen-
dencia para el país, tantas ve( es cuestionado y
que ha sido consensúado por l<,s diputados de la
Nación. Estamos buscando una -institución en
favor de la República y no de un sector.

Está cuestionada la justicia del ,país, no sim-
plemente por la oposición. Est.í cuestionada por
todas las partes interesadas (le esta Argentina
que entre todos queremos llevar al primer
mundo -no sólo la parte económica, sino tam-
bién la institucional-. Debemos empezar a
respetarnos.

Estoy tranquilo porque hemos hecho el es-
fuerzo para lograr el consenso v para el bien del
país. Pero nunca pensé que en el organismo más
representativo del país se juegue con los nú-
meros circunstanciales.

Me siento como si fuera traicionada por al-
gunos hombres que me decían que el Consejo
de la Magistratura debía lograrse por consenso.
No lo digo por la minoría solamente; también me
lo decían los propios hombres de la mayoría en
quienes tenía confianza. ,

El país no va a recibir bien esto. Nosotros
vamos a dejar establecida nuestra responsabi-
lidad. `'amos a seguir trabajando para mejorar
las instituciones del país.

Cada vez comprendo más Alfonsín porque,
en definitiva, fue la primera persona que creyó
en el Consejo de la Magistratura consensuado.
No se lo han dado. No hemos podido discutir li -
bremente entre todos para consensuar este pro-
vecto.

De todas maneras, repito que vamos a seguir
trabajando con todo respeto. Pero, sincera-
mente, este es un golpe muy bajo para las insti
tuciones del país y para la Nación toda.

Sr. Presidente (Menem). -- Tiene la palabra el
señor senador por Entre Rí(>s.

3613

Sr. Alasino . - Señor presidente: si fuera 28 de
diciembre, diríamos "que la inocencia les valga".
Pero no es 28 de diciembre; por lo tanto, no po-
demos decirlo.

Quisimos que vinieran aquí a hacer lo que nos
hicieron antes para evitar votar la privatización
del Banco Hipotecario.

Cuando completamos el quórum, señor presi-
dente, nosotros logramos 37 presencias. Nunca
logramos la mayoría absoluta, que es lo que se
requiere para votar afirmativamente el provecto
de ley del Consejo de la Magistratura.

Nosotros conseguimos los dos tercios para ha-
bilitar el tenia v- nunca tuvimos los 37 votos posi-
tivos que establece la Constitución para votarlo.
Pero quisiera que esto -y cierro así mi exposi-
ción- sirva de ejemplo, porque cuando se trata
de construir para la Argentina no pueden hacer
lo que el Reglamento probíbe: venir a hablar e
irse; tienen que quedarse, dar el debate y de al-
guna manera permitir que los que creernos v
queremos hacer cosas positivas por la Argentina
podamos hacerlo. Por lo menos, que lo inten-
temnos.

Sra. Fernández de Kirchner . - Pido la pa-
labra.

Sr. Presidente (Menem). - Señor senador: le
solicitan una interrupción.

Sr. Alasino . - Señor presidente: pido la
vuelta a comisión de este tema, para lo cual te-
nemos mnayoría. Y quiero dejar aclarado que
todos aquellos (lnet-)ronunciaron'discursos en los
que se rasgaron las vestiduras en función de la
democracia.. .

Sra. Fernández de Kirchner . - Pido la pa-
labra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Alasino. - ...debieron haber leído la
Constitución para definir la cantidad de votos
que hacía falta para votar afirnnativamente el
provecto de ley sobre Consejo de la Magistra-
tura.

Por eso, señor presidente, solicito la vuelta a
comisión y propongo se vote esta moción.

16
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Sra. Fernández de Kirchner . - Pido la pa-
labra para plantear una cuestión de privilegio,
señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). - Para una cuestión
de privilegio, tiene la palabra la señora senadora
por Santa Cruz.

16CUESTION DE PRIVILEGIO
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Sra. Fernández de Kirchner . - No es cierta
la magnanimidad del señor presidente de bloque
que hizo uso de la palabra, porque en un mo-
mento hubo 39 señores senadores sentados en
sus bancas, cuando todavía no habían ingresado
en el recinto legisladores de la Unión Cívica Ra-
dical...

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Fernández de Kirchner . - iEstov en uso
de la palabra!

Sr. Presidente (Menem). - Señora senadora:
le ruego plantee la cuestión de privilegio.

Sra. Fernández de Kirchner . - Lavoy a plan-
tear de la misma forma como lo hizo el señor se-
nador preopinante, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). - Señora senadora:
le ruego plantee la cuestión de privilegio.

Sra. Fernández de Kirchner . - Estoy en uso
de la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (M enem). -Ya lo sé. Por eso
le pido que plantee la cuestión de privilegio.

Sra. Fernández de Kirchner . - La cuestión
de privilegio es que no son ciertas las conductas
que se han imputado de que no respetamos el
Reglamento.

Además no creo que nadie esté en condi-
ciones de imputar conductas a otros senadores.
Tampoco quien está en uso de la palabra, señor
presidente. Así que, por favor, con las institu-
ciones no se juega.

La señora senadora, como tantos-otros que
siempre estamos en las sesiones v venimos a
trabajar...

Varios señores senadores . - ¡No siempre...!
Sra. Fernández de Kirchner . - Señor presi-

dente: estoy en uso de la palabra.

Sr. Presidente (Menem). - La Presidencia
ruega a los señores senadores respetar a la
señora senadora que está haciendo uso de la pa
labra.

Sra. Fernández de Kirchner . - 1La decisión
de que no se lograra quórum para la s otación del
provecto de ley sobre privatización del Banco
Hipotecario Nacional también es parte de una
política: la de no seguir permitiendo la enajena-
ción lisa y llana...

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Meneen). - La Presidencia
ruega a los señores senadores que no dialoguen.

Señora senadora: le ruego plantee la cuestión
de privilegio.

Sra. Fernández de Kirchner . - Estoy plan-
teando la cuestión de privilegio.

Están imputando conductas que no son
ciertas, señor presidente, porque tenemos de-
recho a oponernos a que se regale el Banco Hi-
potecario Nacional. Tenemos derecho en
nombre del pueblo argentino a oponernos a
estas políticas, porque se están regalando herra-
mientas básicas del Estado, que el peronismo
también utilizó en otras épocas. ¿,O nos olvi-
damos de cuando también éramos oposición'?

Acá nadie se está desgarrando las vestiduras
por estas cuestiones. Pero, por favor, que no se
pretenda darnos ejemplo de cómo se debe con-
ducir un legislador por parte' de ciertos
legisladores...'

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Nlenem). - La última parte de
las expresiones formuladas por la señora sena-
dora por Santa Cruz deben ser testadas por los
señores taquígrafos, porque se trata de manifes-
taciones que constituyen una falta de respeto
hacia otros señores senadores.

Queda planteada la cuestión de privilegio.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

17

VUELTA A COMISION (Continuación)

Sr. Alasino . - c 1le permite una interrupción,
señor presidente.

Sr. Presidente (\lenem). - Tiene la palabra el
señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino . - Señor presidente: el artículo
191 del Reglamento dice que nadie se puede au-
sentar sin permiso de la Presidencia. Creo que
todos los que se ausentaron no pidieron permiso
a la Presidencia.

Entonces, todos incumplieron el Reglamento,
mal.que les pese. No digo que habitualmente se
cumpla, pero respecto de esta ocasión no he
dicho una mentira, he dicho la verdad.

El segundo tenia funda lo dicho respecto de
que la inocencia les valga, porque cuando noso-
tros logramos 37 presencias, el señor senador
por Salta constituía un voto negativo, al igual
que el señor senador por Tierra del Fuego.

1 Los puntos suspensivos corresponden a palabras

testadas por indicación de la Presidencia.

17VUELTA A COMISION (Continuación)
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'Además, desde hace mucho tiempo atrás co-
nocíamos el roto negati% o del señor senador
Cafiero.

Lo que intentamos deinostrar, señor presi-
dente. es que si quienes cuncurriéron a este re-
cinto (le alguna manera para defender la demo-
cracia del avance inconsulto y abusivo del
justicialismo hubieran leída) la Constitución s- ar-
mado los respectivos números, tal vez se hu-
bieran dado cuenta de que esto era un `que la
inocencia les valga

Sr. Presidente (\lenenl1. - En consideración
la moción de vuelta a comisión formulada por el
señor senador por Entre Ríos.

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

- La v o )tación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (\Ienem). - En consecuencia,
el dictamen vuelve a las comisiones de Asuntos
Constitucionales, de Legislación General, de
Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de
Interior v Justicia, y de Presupuesto y Hacienda.

Queda levantada la sesión.

-Son las 0 c 36 del jueves :3 de julio de
1997.

MARIO A. B ALLESTER.

Director del Cuerpo de Taquigr.dbs.

APENDICE

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Homenaje al oceanógrafo y ecologista Jacques
Cousteau

-El texto de la declaración aprobada es el
que figura en la página 3469.

2

Promoción al grado inmediato superior de personal
del Ejército

-El texto de la resolución aprobada es el
que figura en la página 3550.

3

Promoción al grado inmédiato superior de personal
del Ejército

-El texto de la resolución aprobada es el
que figura en la página 3550.

4

Juicio político al doctor Bernasconi

-El texto de la resolución aprobada es el
que figura en la página 3,551.

5-

Transferencia de un inmueble

-El texto del provecto de lev aprobado es el
que figura en la página 3552..

6

Impresión de una moneda con la imagen de Eva Perón

-El texto del provecto de ley aprobado es el
que figura en la página 355.3.

7

Captura y explotación de recursos pesqueros

-El texto de la comunicación aprobada es el
que figura en la página 3555.

8

"XV Encuentro Nacional de Doma y Festival
del Tamal"=

-El texto de la resolución aprobada es el
que figura en la página 3556.

9

Creación de un fondo fiduciario . Banco Hipotecario
Nacional

-El texto del provecto de lev definitiva-
mente sancionado es el que figura'en la página
3558.
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plenipotenciario de segunda clase (Categoría ''('') a
don José Carlos-Díaz (P.l -913/96). Se aprueba.

Píe,. 65(60

3 C:on;ideración del clictanan de la comisión de

Acuerdos e n el mensa je del Poder Ejecutivo por el

que se sdicita acuerdo para designar como ministro

plenipotenciario de segunda clase (Categoría "(") a

don Raúl Hipólito Guerr- ,ro (P.E.-914/96). Se

aproel1W l'ag. 6501.

29. Consideración del dictamen de la Concisión de Pre-

supuesto sy Hacienda en el provecto de ley en revi-

sión por el que se autoriza al jefe de Gabinete de

Ministros a realizar ampliaciones en créditos presu-

puestarios (C D.-130/97). Si aprueba. (Pág. 6501

30. Consideración del dictamen ele la Comisión de Pre-
supuesto e Hacienda en el proyecto (le ley en revi-

sión por el que se modifica la ley 24.885, modifica-
toria del impuesto a las ganancias (C.D.-135/97). Se

at7n:eha. Pág. 651:3.1

31. Consideración del dictamen dula Concisión ele Pre-

supuesto hacienda en el proyecto de ley en revi-

sión le- el que se amplía el presupuesto de la Admi-
nistración Nacional pira-1 ejercicio 1997, cocí
destino a programas turísticos (C.D.-136/97). Se

aprueba. Pde 6.31 k. i

:32. Ccnsideraciún del dictamen (le la Comisidu ele Pre-
- supuesto s Hacienda en el provecto de ley en revi-

sión por el gice se prorroga la vigencia del impuesto
a las ganancias (C.).-12%i'97). Se aprueba. (Pá-

gimc 6515. i

33. Manifestaciones de varios si ñores senadores acerca
de u n proyecta de ley sol n e modificación (le] in-
1-puesto al val or agregado . 1'ág. 652:3.)

34. A moción del señor senado Gagliardi se considera
sobre tablas s se aprueba el proyecto ele ley en revi-
sión por el que se modifica la ley de impuesto al

valor agregado . C.D.-129,'i7). (Pág. 6.32,5.p

:/5. Manifestaciones de varios ,ñores senadores acerca

del tratamiento de diverso, proyectos . (Pág. 6525. )

:36 Consideración (le las modificaciones iutioclucicla.,
por la Honorable Cámara 1 e Diputados al proyecto
de ley en revisión sobre t.:unsporte undtinsodal (S.-

Se aprueban. (Pág 6526.)

37. Manifestaciones de va rices '-e llores senadores acerca
de un proyecto de comunicación del señor senador

Avehn. ( Pág. G5:34.)

38. Consideración del dictamen de las concisiones de

Pesca , Intereses Marítinun e Portuarios e ele Eco-
logía Desarrollo Hamano en las modificaciones
introducidas por la Honoc able Cámara de Dipu-
tados al provecto de ley co revisión por el que se es-

un réginien federad(lepesca (5.-27 e S.-
1.125/96. Se aprueba. (P.íte 65:3.5.)

:39. Consideración del dictamen de las comisiones de
Asistencia Social y- Salud Pública y de Comercio en
el provecto (le ley en revisión sobre modificación
del Programa Nacional (e Prevención l Lucha

6459

contra el tabaquismo (C.D.-109/96). Se aprueba.
(Pág. 65.3L)

•10. A noción del señor senador Branda pe considera
sobre tablas y se aprueba el proyecto de éomunica-
ción del señor senador Avelín por el que se solicita
se (lote de una ambulancia a la localidad de El
Encón, San Juan (S.-2.397/97). (Pág. 6557.)

11. A moción del señor senador Genoud comienza la
consideración sobre tablas (le las modificaciones in
troducidas por la Honorable Cámara de Diputados
al proyecto de ley en revisión sobre constitución del
Consejo (le la Magistratura (S.-1.689/94; 580, 670,
712, 737, 913, 829, 1.078, 1.270/95, P.-109 y 266/

95). Se pasa a sesión extraordinaria. (Pág. 6568.)

12. Apéndice:

1. Sanciones del Honorable Senado . (Pág. 6576.)
ll. Inserciones . (Pág. 6587.) -

-En Buenos Aires , a las 17 v 10 del martes
9 ele diciembre de 1997:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Meneen). - Para formular nna-

nife stacioeles en minoría, tiene la palabra el
señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. - Señor presidente: habíamos
acordado iniciar la sesión a las 16 y va son más de
las 17.

Creo que vale la pena establecer un lapso
luego del cual, de considerarlo pertinente la
Presidencia, se debería pasar lista. De existir
quórum, estaríamos -en condiciones de comenzar
la sesión.

Sr. Presidente (Menein). - Así se hará, señor
senador.

Vamos a llamar por diez minutos más y, si no
hay, quórum, procederé a levantar la sesión.

-Se continúa llamando.

-A las 17 v 26:

Sr. Avelín . - Señor presidente.. .

Sr. Presidente (Meneen): - 5'a vaiiV(>s a em-
pezar a tomar lista , señor senador. -

Sr. Avelín. - Gracias, señor presidente.

-Se continúa llamando.

-Lttego de unos minutos:

Sr. Branda . - Ya hay, quórum,- señor presi-
dente.

-A las17v31:

Sr. Presidente (Meneen). - Queda abierta la
sesión.
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1. Lectura del decreto del Poder Ejecutivo por el que
se convoca a sesiones extraordinarias . (Pág. 6592.)

2. A moción del señor senador Yoma se fijan los días y
hora para las sesiones extraordinarias . Se aprueba.
(Pág. 6592.)

3. Por indicación de la Presidencia, se aprueba la conti-
nuidad del tratamiento del último tema en considera-
ción en la sesión ordinaria precedente. (Rig. 6593.)

4. Continúa la consideración del proyecto de ley en re-
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tura (S.-1.689/94; S.-580, 670, 712, 737. 913, 829,
1.078, 1.270 y 269/95). Se aprueba. (Pág. 6593.)
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Sanciones del Honorable Senado . (Pág. (i609.)

-En Buenos Aires, a la hora 0 del miércoles
10 de diciembre de 1997:

1

CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente ,(Menem). - El Poder Ejecu-
tivo ha convocado a sesiones extraordinarias. El
decreto correspondiente ya tuvo ingreso oficial y
por Secretaría se le dará cuenta.

Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1997.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se convoca a Sesiones Extraordinarias d Honorable
Congreso de la Nación, a partir del 10 y hasta el 31 de di-
ciembre de 1997.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.323

.CARLOS S. MENE\t,

Jorge A. Rodríguez . - Carlos V. Corach.

Buenos Aires , 5 de diciembre de 1997.

En uso de las facultades que le otorgan los artículos 63
v 99 inciso 9) de la Constitución Nacional

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1° - Convócase al Honorable Congreso de la
Nación a Sesiones Extraordinarias a partir del 10 v hasta
el 31 de diciembre de 1997.

Art. 2° - Decláranse asuntos comprendidos en la con-
vocatoria los detallados en el Anexo que forma parte in-
tegrante del presente decreto.

Art. 3° - Comuníquese , publíquese , dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.

Decreto 1.322

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. - Carlos V. Corach.

ANEXO 1

Temas para las Sesiones Extraordinarias del
Honorable Congreso de la Nación

1. Proyecto de ley de presupuesto general de la admi-
nistración nacional para el ejercicio 1998.

2. Proyecto de ley por el cual se prorroga la vigencia
de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

3. Proyecto de ley sobre Consejo de la Magistratura.

4. Proyecto de ley de pesca.

5. Proyecto de ley sobre ministerio público.

6. Consideración de acuerdos de ascensos al personal
militar y ascensos y designaciones de miembros del ser-
vicio exterior.

Sr. Bauzá . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

señor senador por Mendoza.
Sr. Bauzá. - Señor presidente: tres miembros

de esta Cámara dejan hoy el recinto. En nombre
del bloque Justicialista quiero desearles suerte y
que sigan contribuyendo a la democracia como
lo han hecho hasta ahora. Nos sentimos felices
de que hayan pertenecido a este cuerpo, y creo
también que entre todos vamos construyendo un
camino, aun en el disenso, respetándonos los
unos a los otros.

Sr. Presidente (Menem). - Esta presidencia
adhiere a las expresiones del señor senador por
la provincia de Mendoza. (Aplausos.)

2

DIAS Y HORAS DE SESION

Sr. Presidente (Menem). - Dado que el
Poder Ejecutivo ha convocado a sesiones ex-
traordinarias , corresponde fijar los días y horas
de sesión para el período extraordinario.

Sr. Yoma . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el

señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. - Señor presidente: solicito que las
sesiones de este período extraordinario se rea-
licen los miércoles y jueves a las 16 para poder
agilizar el trámite parlamentario y se autorice a
la Pre,:dencia a dar giro a los proyectos respec-
tivos.
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