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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 27 del
miércoles 9 de junio de 2010:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por Santa Fe Rubén Giustiniani a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Giustiniani procede
a izar la bandera nacional en el mástil de recinto. (Aplausos.)
2
HOMENAJE AL DÍA DEL PERIODISTA
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir varios
homenajes. En primer lugar, al Día del Periodista. Hay varios proyectos presentados sobre el
particular.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado sobre la base de los proyectos de los
senadores Jenefes, Bortolozzi de Bogado, Negre de Alonso, Pichetto, Monllau y Rodríguez
Saá.
“El Senado de la Nación, declara: Su reconocimiento y adhesión a todos los
periodistas del país, con motivo de celebrarse el 7 de junio el ‘Día del Periodista’ en
conmemoración del bicentenario de la primera publicación argentina, ‘La Gazeta de Buenos
Ayres’, fundada por Mariano Moreno a pocos días del pronunciamiento histórico del 25 de
Mayo de 1810 diciendo: ‘Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si
cada hombre no conoce lo que vale lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones
sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal
vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. En ese mensaje liminar de los
conceptos revolucionarios que anidaban en los espíritus fundacionales, está contenida con
claridad meridiana toda la variedad de sujeciones a que puede estar sometido el hombre en su
vida y, concretamente, el periodista en el ejercicio de su noble y elevado ministerio. Todas
estas razones hacen que, al expresar este reconocimiento y adhesión, se afirme la
inquebrantable convicción que anima a las instituciones de la República para contar con una
prensa auténticamente libre de toda atadura, cualquiera sea su índole, posibilitando a los
periodistas un ejercicio digno, veraz, creativo y justo de su irremplazable función en las
sociedades de todos los tiempos”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración 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

1

Ver el Apéndice.
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3
HOMENAJE AL DIPUTADO NACIONAL CÉSAR ALBRISI
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – En igual sentido, se acordó rendir homenaje al diputado nacional por
Córdoba César Albrisi.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Es sobre la base de proyectos de la senadora Negre de Alonso y
de los senadores Rodríguez Saá y Basualdo.
“El Senado de la Nación, declara: Su mayor pesar por la desaparición física del
Diputado Nacional por la provincia de Córdoba Ingeniero César Alfredo Albrisi, ocurrida el
día 14 de abril de 2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su trabajo docente en la
Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el
primer Presidente y Fundador del Consejo Argentino de la Industria (C.A.I.), y por ser una
persona de bien con una vocación política”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer un homenaje y un recordatorio.
Me tocó compartir, en el ámbito de la Cámara de Diputados, la tarea como
parlamentario con César Albrisi, y queremos dejar expresa constancia en esta sesión de
nuestro homenaje y un recordatorio a un hombre de bien comprometido con el país.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
proyecto.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
4
HOMENAJE AL DÍA DEL ESCRITOR
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Homenaje al Día del Escritor.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado es sobre la base de proyectos del senador
Cabanchik y del senador Rodríguez Saá.
“El Senado de la Nación, declara: Su beneplácito y adhesión por el ‘Día del Escritor’,
a celebrarse el próximo 13 de junio de 2010, en conmemoración de un nuevo aniversario del
nacimiento de Leopoldo Lugones, quien fuera fundador de la Sociedad Argentina de
Escritores y director de la Biblioteca Nacional de Maestros”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración 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
1
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5
HOMENAJE AL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Homenaje al general Martín Miguel de Güemes.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado sobre la base de proyectos del senador Basualdo
y de la senadora Escudero y otros senadores.
“El Senado de la Nación, resuelve: Rendir homenaje al General Martín Miguel de
Güemes, ‘Héroe de la Nación Argentina’, al conmemorarse el próximo día 17 del corriente
mes y año el centésimo octogésimo noveno aniversario de su fallecimiento, ocurrido en
combate, siendo el único de los héroes de nuestra Independencia que fue herido de muerte en
acción, cuando libraba su epopéyica guerra gaucha contra las tropas españolas que operaban
en el Norte del territorio argentino, confluyendo así su acción con la del General San Martín
en el propósito de liberar también a Chile y Perú.
“Al mismo tiempo, y como parte de este homenaje, declara de interés de esta
Honorable Cámara la Muestra Itinerante Nacional Güemesiana ‘La epopeya heroica de
Güemes y sus valientes hombres’, que se lleva a cabo en el museo del Senado de la Nación
Argentina ‘Senador Domingo F. Sarmiento’”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 1
6
PEDIDO DE LICENCIA
Sr. Presidente. – Hay un pedido de licencia del que se dará a conocimiento.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador Luis Alberto Viana ha presentado esta nota que,
aunque entró el 1° de junio, está fechada el 29 de mayo y dice: tengo el agrado de dirigirme
al señor presidente a los fines de solicitarle que, en los términos del artículo 25 del
Reglamento, se me otorgue licencia por el término de 30 días debido a cuestiones de salud,
que acredito con el certificado médico que a la presente adjunto.
Corresponde determinar si se otorga la licencia y si es con goce de dieta o no.
Sra. Maza. – Que sea con goce de dieta.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de licencia, con goce de dieta, por razones de
salud.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado. 1
7
1
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ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente. – 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 nómina de los asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores y senadoras
puedan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. 1
8
S.-1.783/10
AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL PARA
CONSTITUIRSE EN JUJUY Y EN EL NEUQUÉN
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el pedido que voy a formular está en
conocimiento del presidente del bloque oficialista y del presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical.
Concretamente, quiero pedir al cuerpo que tratemos sobre tablas, para lo cual hay que
constituir la Cámara en comisión, el proyecto de resolución S.-1.783/10, por el que se solicita
autorización al cuerpo, respondiendo al pedido del senador Jenefes, para poder constituir la
comisión en la provincia de Jujuy antes del 14 de julio. Aclaro que la fecha del dictamen es el
6 de julio y la fecha de tratamiento en el reciento es el 14 de julio. La idea sería ir a Jujuy el
1° de julio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: he recibido una gran cantidad de solicitudes de distintos
grupos de la provincia del Neuquén para ver si también es posible incorporar a la provincia,
para recibir a la Comisión. En ese sentido, formulo una solicitud al plenario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: siempre hemos tenido una actitud de apertura en el sentido
de que la comisión pueda ir adonde la requieran. En principio, estamos de acuerdo con lo que
peticiona hoy la senadora Negre de Alonso. Tampoco tenemos ningún inconveniente en votar
la posibilidad de que la senadora amplíe la agenda en la provincia del Neuquén.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – 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. – Queda constituida la Cámara en comisión y conformadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: mociono para que se autorice a la Comisión de
Legislación General a ir a la provincia de Jujuy y a la provincia del Neuquén dentro de los
plazos establecidos, ratificando que el 6 de julio se convoca a la comisión para emitir
dictamen y el 14 de julio, a sesión para tratar el tema del matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en
comisión adopta como dictamen la moción de la senadora Negre de Alonso.
1
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– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión
En consideración en general
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 1
9
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer. 1
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: solicito que reserve en mesa para su tratamiento un
proyecto de declaración que tiene que ver con el viaje que realizamos a la hermana República
de Chile los miembros de la Comisión Bicameral Argentino-Chilena. Simplemente, es un
reconocimiento a todos los miembros de nuestras fuerzas que están actuando en esa labor
humanitaria. Se trata del expediente S.-1.586/10, respecto del cual pido que sea puesto en
consideración.
Sr. Presidente. – Lo dejamos como asunto reservado en mesa, para ser considerado al final.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un proyecto de la señora senadora Parrilli por el que se
repudian los bombardeos en la Plaza de Mayo de 1955, que también está incorporado y
respecto del cual también pedimos que se reserve en mesa.
Sr. Presidente. – Cómo no.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
10
TRATAMIENTO EN CONJUNTOS DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE
ACUERDOS
Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se leerán los mensajes correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada) – En primer término, el Senado de la Nación resuelve prestar su
acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 3 de la Capital Federal, a la doctora Karina Rosario Perilli.
Sr. Presidente. – Senador Guinle: ¿propone votar uno por uno o que se lean todos y que,
luego, los votemos?
Sr. Guinle. – Señor presidente: propongo que se lean ahora todos los acuerdos de
designación de magistrados. Luego, los informaré brevemente y, posteriormente, pido que los
votemos.
Sr. Presidente. – Correcto. Y el acuerdo militar lo dejamos aparte.
1
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Continúe, señor secretario, por favor.
Sr. Secretario (Estrada) – Luego, el Senado de la Nación presta su acuerdo a la presidenta de
la Nación para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de
la Capital Federal, al doctor Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar
jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala II, a
la doctora Olga Ángela Calitri.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar
jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, a la doctora
Cintia Graciela Gómez.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, al doctor Carlos Antonio Riera.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar
defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación a la doctora Verónica María Blanco.
Estos son todos los acuerdos judiciales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: seré muy breve.
Se realizaron las publicaciones de ley sin oposición ni impugnación alguna, así como
la evaluación pertinente de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el pasado 2 de
junio.
Los dictámenes no tienen disidencias, así que corresponde ponerlos en consideración
y votarlos, salvo que hubiera alguna objeción en particular por parte del pleno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: había solicitado la palabra para pedir la incorporación de
otro tema, así que lo haré cuando se termine la sesión de acuerdos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los acuerdos tal como ha
propuesto el presidente de la comisión.
– Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal,
doctora Karina Rosario Perilli.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal, doctor
Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe.
Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala II,
doctora Olga Ángela Calitri.
Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, doctora
Cintia Graciela Gómez.
Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, doctor Carlos Antonio Riera.
Defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctora Verónica María Blanco.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las resoluciones. 1
11
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O.D. N° 420
PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR AL CONTRAALMIRANTE
JORGE ROBERTO GONZÁLEZ
Sr. Presidente. – Ahora corresponde considerar el acuerdo contenido en el Orden del Día N°
420. Se trata del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al
contraalmirante Jorge Roberto González.
En consideración en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en pasada sesión, este pliego fue devuelto a la Comisión de
Acuerdos, en virtud de algunas dudas que se plantearon en el recinto, pese a que tenía
dictamen favorable de nueve integrantes de la comisión.
En consecuencia, se hizo una nueva convocatoria al candidato propuesto, que era lo
que, en definitiva, el presidente de mi bloque me señaló que se había definido en reunión de
labor parlamentaria. Así, se les hizo saber de la convocatoria a los integrantes del pleno,
inclusive, con la posibilidad de agregar elementos y antecedentes que ayudaran a evaluar el
pliego del contraalmirante González, y se realizó, previo a la evaluación de jueces, el día 2 de
junio, la reunión de comisión. En esa reunión de la Comisión de Acuerdos, se procedió a
expedir dictamen favorable con diez firmas que se expiden a favor del contraalmirante
González y una disidencia expresada por el senador Verna. A nuestro juicio –el de la mayoría
de la Comisión y el mío propio–, el propuesto ha superado la evaluación que hemos hecho.
Los informes son positivos y, obviamente, no hay informes negativos o en contrario ni de la
Secretaría de Derechos Humanos ni del CELS. Así que corresponde poner el dictamen a
consideración del pleno y votarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: adelanto mi voto negativo para este señor
González, que debe ser una buena persona, pero creo que para estar en el Estado Mayor se
necesita sagacidad; y si él trabajó en el edificio de la ESMA mientras se torturaba, se hacía
desaparecer y se mataba, y no se percató de los alaridos de los torturados, quiere decir que no
tiene sagacidad para conformar el Estado Mayor, que debe asesorar en la toma de decisiones
graves.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Como dijo el presidente de la Comisión, yo firmé en disidencia y voy a
mantener mi voto negativo.
Quiero resaltar que se lo hice saber al oficial en ocasión de concurrir él, como explicó
el presidente. Yo le aclaré que iba a votar negativamente y también le dije que en el año 2000
había votado a favor de su ascenso, pero que no creía que estuviera calificado para integrar el
Estado Mayor. Y a ello se agrega una duda, como lo planteó oportunamente en una reunión
de presidentes de bloque, en una reunión de labor, el presidente del bloque del Frente para la
Victoria, el senador Pichetto, quien adelantó que la ministra había autorizado al oficial a
reconocer que había protegido al hijo de un desaparecido. Como en esa época, el proteger y el
apropiar no estaban demasiado distinguidos, a mí me entró una duda, porque el oficial no se
refirió al tema. Por esta razón, mantengo mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en nombre de tres senadores –María Rosa Díaz, José
Martínez y quien habla–, voy a pedir permiso para la abstención, en función de que todo lo
actuado en el tema no ha disipado nuestras dudas como para dar un voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto negativo, sin que esto
signifique un juicio de valor sobre la persona del oficial, pero creo que hay demasiadas dudas
–a mi criterio- como para que integre el Estado Mayor Conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en el mismo sentido y, si me permite una breve
reflexión, no hablamos de los malos sino de los males. Me parece que tendríamos que medir
con la misma vara, porque me parece que hay dos pesas y dos medidas con relación a cómo
estamos viendo el pasado. A veces, tenemos juicios muy duros con respecto a los civiles,
cuánto más tendríamos que tener cuidado en este caso, tratándose de una persona que,
además, según la información que se nos había dado, protegió a un hijo de desaparecido. De
este modo, nos queda la duda acerca del límite en que una persona es un apropiador y en qué
momento es una buena persona que cuida un hijo de desaparecido.
En consecuencia, mi voto va a ser negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el interbloque federal va a dejar en libertad de acción
a sus miembros porque no todos opinamos igual. Personalmente, voy a votar en forma
negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora Morandini, quiero
adelantar mi voto negativo, porque también prevalece la misma duda que se acaba de
expresar. Entonces, para no ser reiterativa, hago mía también la misma propuesta de la
senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en el mismo sentido, como miembro del bloque del
Frente Cívico y Social y no encontrándose presente el senador Castillo, adelanto mi voto
negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en función de las dudas planteadas más que fundadamente,
solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero aclarar el sentido de mi voto positivo. Si bien se han
planteado dudas y ha habido discusión, yo he leído en detalle el informe del CELS, el
informe de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo no participé del debate en la comisión,
pero confío en la trayectoria de esos organismos para afirmar que no hay problemas con el
ascenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans, luego los senadores Morales,
Pichetto y Guinle.
Sr. Mayans. – Señor presidente: yo firmé el acuerdo porque los informes del CELS y de la
Secretaría de Derechos Humanos eran positivos con respecto a esta persona; o sea que
cualquier duda que pudo haber existido, quedó disipada con la visita de la persona propuesta.
Por eso, quiero dejar sentado que mi voto es afirmativo, porque el propuesto reúne las
condiciones para el ascenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente: quiero expresar la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical. Nosotros vamos a votar afirmativamente este pliego. Los que participamos de la
Comisión de Acuerdos como miembros, atendiendo a una serie de dudas que habían
planteado algunos senadores, propiciamos junto a otros senadores, la vuelta a comisión para
que se vuelva a evaluar la situación del propuesto por el Poder Ejecutivo. No habiendo
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circunstancias objetivas que ameriten el rechazo del pliego y habiendo informes positivos por
parte de la Secretaría de Derechos Humanos y del CELS –que es la norma de la Comisión de
Acuerdos–, nosotros damos el voto positivo. Nosotros, antes de dar acuerdo a un pliego de
ascenso de militares, siempre hacemos las respectivas consultas en la Comisión de Acuerdos.
No hay elementos objetivos que ameriten hoy votar en contra de este pliego.
De modo que nosotros, que firmamos el dictamen a favor de esta nominación,
sostenemos como bloque el voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: nuestro bloque también va a votar con sentido positivo este
pliego. El Senado ya ratificó en dos oportunidades los ascensos de este oficial, y
consideramos por todas las razones dadas que no existe situación alguna que plantee la
imposibilidad de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle y, luego, procedemos a votar.
Sr. Guinle. – Como decía el senador Pichetto, el Senado le ha otorgado acuerdo al oficial
superior en dos ocasiones, siendo el último en 2006. Se han hecho todas las evaluaciones, y
cada uno ha tenido la posibilidad de disipar sus dudas, si las tuviera. En este caso en
particular, he realizado consultas a sus pares y a los que han sido sus superiores, al margen de
los informes positivos que surgen de la Secretaría de Derechos Humanos y del CELS.
Los informes me han dado sobrados motivos para reconocer al propuesto como un
oficial de alta capacitación o un muy buen profesional y distinguido como buena persona por
sus propios camaradas. En consecuencia, creo que luego de la evaluación pormenorizada que
se ha hecho, luego de tenerlo dos veces sentado y de haberle preguntado absolutamente todo
lo que se ha querido y habiéndolo aclarado con suficiencia, nosotros estamos absolutamente
seguros de que está en condiciones de integrar el Estado Mayor Conjunto, el cual, por cierto,
lo conforma desde hace cuatro años. Pero fue promovido, obviamente, para integrarlo con
esta nueva jerarquía, propia del cargo que está desempeñando.
En consecuencia, creo que hay que poner el acuerdo en consideración y votarlo.
Obviamente, nosotros sostendremos el voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las abstenciones de los
senadores Giustiniani, Díaz, Martínez −por Tierra del Fuego− y Rached.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Pasamos a realizar la votación del acuerdo en forma nominal.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y 4
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. – Senadora Ríofrío, sírvase indicar su voto a viva voz.
Sra. Ríofrío. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). − En consecuencia, son 42 los votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

9 de junio de 2010

Versión Provisional

Pág. 18

Sr. Pichetto.- Señor presidente: planteo que se voten en forma conjunta los órdenes del día,
tanto en general como en particular; y que se vote por separado el orden del día 335,
relacionado con una citación al titular de la ONCCA para que venga a dar explicaciones al
Senado. En ese sentido, mi bloque se opondrá a ese pedido.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se enunciarán y votarán en conjunto los órdenes del día,
salvo −tal como solicitó el senador Pichetto− el 335, que se considerará en forma individual.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los órdenes del día 316, 322, 32, 327 a 334, 336 a
342, 344 a 397, 399 a 406, 408, 411, 412 y 418.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Informes sobre las causas del sismo en Ituzaingó, Corrientes. (O.D. N° 316/10).
Solicitud de envío al Congreso Nacional el programa de ejercitaciones combinadas anuales
de las Fuerzas Armadas. (O.D. N° 322/10).
Informes sobre diversos puntos relacionados con la Asignación Universal por Hijo. (O.D. N°
325/10).
Beneplácito por la visita de la presidenta de la Nación a la República del Perú. (O.D. N°
327/10).
Gestiones ante el Gobierno de la República de Bolivia, la entrega de la “Bandera de Macha”
para su establecimiento. (O.D. N° 328/10).
Beneplácito por la constitución formal del Ente Binacional Argentino-Chileno “Túnel de
Agua Negra”. (O.D. N° 329/10).
Beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificando los
derechos de la ANSES sobre los fondos previsionales. (O.D. N° 330/10).
Pesar y solidaridad con el pueblo de la Ciudad de Rio de Janeiro por la pérdida
de vidas y daños sufridos por las intensas lluvias. (O.D. N° 331/10).
Día del Mercado Común del Sur (Mercosur). (O.D. N° 332/10).
Condena por los atentados llevados a cabo en una estación de Metro, en Moscú, Rusia (O.D.
N° 333/10).
Implantación de la ley que declara Zona de Desastre y Emergencia Económica y Social a
varios departamentos del Chaco. (O.D. N° 334/10).
Líneas de créditos preferenciales del Banco de la Nación, Argentina para productores
agropecuarios de las zonas de emergencia por sequias. (O.D. N° 336/10).
Distribución de la Cuota Hilton a partir de la implementación del decreto 906/09. (O.D. N°
337/10).
Jornada del Foro Internacional de Mutualismo: “Mutualismo, actor clave de la Seguridad
Social y de la Economía Solidaria”. (O.D. N° 338/10).
Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. (O.D. N° 339/10).
Extensión de la Asignación Universal por Hijo a estudiantes de escasos recursos de colegios
públicos de gestión privada. (O.D. N° 340/10).
Medidas para emplazar una oficina de la ANSeS en San Cristóbal, Santa Fe. (O.D. N°
341/10).
Pedido de informes sobre la situación en que se encuentra el convenio que la ANSES
suscribió con la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
(O.D. N° 342/10).
Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D. N° 344/10).
III Festival de Software Libre. (O.D. N° 345/10).

9 de junio de 2010

Versión Provisional

Pág. 19

Iniciativa de la Comisión Especial para América Latina de las Naciones Unidas para declarar
como bien público el acceso a la Banda Ancha de Internet. (O.D. N° 346/10).
Reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago del Estero AM 890. (O.D. N° 347/10).
Creación, desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital de la República Argentina.
(O.D. N° 348/10).
Gastos en programa y publicidad oficial en el segundo semestre del 2009. (O.D. N° 349/10).
Fallas e interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en
Salta. (O.D. N° 350/10).
Instalación de antenas retransmisoras de telefonía celular. (O.D. N° 351/10).
Sanción de un decreto por el que se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
(O.D. N° 352/10).
Medidas para garantizar la disponibilidad y actualización de la información de los actos de
gobierno. (O.D. N° 353/10).
Situación actual del fútbol argentino y el traspaso al Estado Nacional de la televisación de los
partidos correspondientes. (O.D. N° 354/10).
Causas de la restricción de la importación de aceite de soja por parte de la República Popular
China. (O.D. N° 355/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. (O.D. N°
356/10).
Día Nacional de la Solidaridad. (O.D. N° 357/10).
Beneplácito por el éxito obtenido por la Banda Infanto Juvenil del Neuquén en Colombia.
(O.D. N° 358/10).
Declaración de interés del Museo, Casa y Jardín Schulz de la localidad de Colombia Benítez,
Chaco. (O.D. N° 359/10).
Beneplácito por el convenio de creación de los centros de apoyo universitarios dependientes
de la Universidad Nacional Del Noroeste. (O.D. N° 360/10).
Aniversario del fallecimiento del Brigadier General Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y
Rodríguez. (O.D. N° 361/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Literatura Infantil Y Juvenil.
(O.D. N° 362/10).
Homenaje a Sara Espertilia Carmona. (O.D. N° 363/10).
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. (O.D. N° 364/10).
Día Nacional del Autor y Compositor. (O.D. N° 365/10).
Semana de Acción Mundial Por la Educación 2010. (O.D. N° 366/10).
Celebración de la fundación de la localidad del Cholar, Neuquén. (O.D. N° 367/10).
Centenario del jardín de infantes “Merceditas de San Martin”, Mendoza. (O.D. N° 368/10).
Proyecto Musical UTN Buenos Aires. (O.D. N° 369/10).
Primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política. (O.D. N° 370/10).
Beneplácito por la propuesta de plantar bosques en la provincia de San Juan en
conmemoración del terremoto de 1944. (O.D. N° 371/10).
Monumento a Mercedes Sosa en La Plata. (O.D. N° 372/10).
Beneplácito por la participación de la agrupación Tangolpeando en el Festival
Iberoamericano de Teatro. (O.D. N° 373/10).
VIII Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado y futuro de los archivos”, en
San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 374/10).
Conmemoración del fallecimiento de Alfredo L. Palacios. (O.D. N° 375/10).
V Seminario Internacional “Bibliotecas y Museos Accesibles”. (O.D. N° 376/10).
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Inauguración del monumento a Benito Quinquela Martín en un nuevo aniversario de su
natalicio. (O.D. N° 377/10).
Conmemoración del fallecimiento de Arturo Jauretche. (O.D. N° 378/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Ibarguren. (O.D. N°
379/10).
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Maipú. (O.D. N°
380/10).
Día del Libro y del Derecho de Autor. (O.D. N° 381/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. (O.D. N°
382/10).
Bienal Internacional de Esculturas 2010. (O.D. N° 383/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día de Barranqueras. (O.D. N° 384/10).
Día Internacional de Monumentos y Sitios. (O.D. N°385/10).
Festival Internacional “Jazz al Fin”, 2da. Edición. (O.D. N°386/10).
Festejos del Centenario de la Diócesis de Catamarca. (O.D. N°387/10).
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de una escuela en Bigand, Santa Fe.
(O.D. N° 388/10).
Aniversario de la Fundación Universitaria del Rio de la Plata. (O.D. N° 389/10).
VI Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior. (O.D. N° 390/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Tomás Manuel de
Anchorena, La Pampa. (O.D. N° 391/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Alpachiri, La Pampa.
(O.D. N° 392/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Salta. (O.D. N°
393/10).
Festival Internacional de Música Clásica. (O.D. N° 394/10).
Beneplácito por la conmemoración del aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Sanmartiniano. (O.D. N° 395/10).
Aniversario del nacimiento de Victoria Ocampo. (O.D. N° 396/10).
Homenaje al Dr. José Antonio Balseiro en un nuevo aniversario de su nacimiento. (O.D. N°
397/10).
Espectáculo musical “La senda andina del barroco americano”. (O.D. N° 399/10).
Encuentro musical cuyano “Para el Tiempo de Cosecha”. (O.D. N° 400/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Matileo, La
Pampa. (O.D. N° 401/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Gobernador
Gregores, Santa Cruz. (O.D. N° 402/10).
Conmemoración del “Día Mundial del Teatro”. (O.D. N° 403/10).
Conmemoración del “Día Mundial del Artesano”. (O.D. N° 404/10).
XVII Encuentro de Escritores. (O.D. N° 405/10).
Aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento Nacional
Popular. (O.D. N° 406/10).
2ª Jornada Nacional y 1ª Internacional de Investigación en Organización y Desarrollo
Económico. (O.D. N° 408/10).
Día de las Escuelas de Frontera. (O.D. N° 411/10).
Pesar por el fallecimiento de José Luis Bollea. (O.D. N° 412/10).
Beneplácito por la conmemoración del bicentenario de Frédéric Chopín y Robert Schumann.
(O.D. N° 418/10).
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
O. D. N° 335
FUNCIONAMIENTO DE LA ONCCA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución del señor senador
Marino por el que se convoca al director de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario.
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 35 votos por la afirmativa y 25 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
14
O.D. N° 298
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 24.013
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo
en lo relativo a la evolución de la negociación colectiva.
En consideración en general.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: lo que propone el proyecto de ley en revisión en
consideración es la derogación del artículo 141 de la Ley 24.013.
Cuando se quiso abordar este tema en la sesión anterior a la que asistió el señor Jefe
de Gabinete de Ministros, se planteó la posibilidad y el pedido de que se esperara a la visita
del señor ministro de Trabajo y Previsión Social porque tenía una posición distinta.
En efecto, el señor ministro estuvo ayer en la reunión de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social exponiendo por qué entendía que no era correcta la derogación del artículo
que, en definitiva, lo que establecía era la prohibición de no enganchar absolutamente nada a
la cuestión del salario mínimo vital y móvil.
Cuando uno analiza la historia del salario mínimo vital y móvil, allá por 1974,
advierte que surge para garantizar, de alguna manera, que no se explote a los trabajadores en
aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra, asegurando un
ingreso mínimo adecuado y mejorando el ingreso de los trabajadores más pobres.
Estos fueron los motivos que dieron origen al salario mínimo vital y móvil.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, don José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Martínez (A.A.). – Al analizar algunas expresiones del doctor Marinakis, uno de los
especialistas más importantes de la OIT en temas laborales especialmente, y la situación de la
región latinoamericana por los años 90 con el tema de la flexibilización laboral y las políticas
neoliberales lo que se observa es que lo que se hizo fue dejar absolutamente planchada la
discusión del salario mínimo vital y móvil. Y así fue porque quienes llevaron adelante la
ideología de esas políticas decían que eso iría en contra del mercado de trabajo y que
generaba una falta de competitividad. El proceso siguió adelante y con los avatares que se
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fueron dando a partir de 2003, a través de la implementación de una política que nosotros
hemos compartido, el gobierno de quien entonces fuera presidente, el doctor Kirchner, fue
imponiendo, por medio de decretos, la definición del salario mínimo, vital y móvil. Luego, se
constituyó el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se da una particularidad: allí
no solamente participa la parte patronal, la CGT y el Estado, como debe ser, sino también la
CTA. O sea que a pesar de no tener reconocimiento de su personería gremial la CTA está
integrada en la parte laboral y forma parte de la discusión y de la garantía de debate sobre el
salario mínimo, vital y móvil.
Nosotros proponemos que se libere la prohibición que existe hoy de que esto pueda
ser tomado como base para algún tipo de negociación. Es decir, que esto pueda entrar en el
mecanismo de discusiones paritarias y en la definición de algún mecanismo de comparación
que tenga que ver, por supuesto, con la garantía del sector de los trabajadores, de la parte
laboral.
La garantía de que el lugar de debate del salario mínimo, vital y móvil va a continuar
siendo el Consejo la dan los mismos actores: o sea, allí está el Estado representado a través
del ministro de Trabajo, que es el presidente de ese organismo. Y también están representadas
las dos entidades gremiales más importantes como son la CGT y la CTA.
Ayer, uno de los argumentos que esgrimía el señor ministro, a quien le agradecemos
que haya venido a esta casa, era que inevitablemente lo que hacía el hecho de enganchar el
salario mínimo, vital y móvil a otro tipo de cosas era sepultar para siempre la posibilidad de
que ese salario… Al respecto, ponía un ejemplo muy claro. En ese sentido, voy a pedir
autorización para leer parte de lo que fue la exposición del señor ministro. Concretamente, la
versión taquigráfica dice así: “Quiero hablar de dos cosas muy concretas y no tengo mucho
más para decir. La razón fundamental por la que el salario mínimo no se mueve – estoy
hablando del gobierno de Lula – es porque no es posible considerar todos los impactos que
tiene y que se le han ido cargando como responsabilidad a la movilidad del salario mínimo.”.
Esto era lo que expresaba el señor ministro en la reunión de ayer.
A mí me surgieron algunas dudas y por eso fui a hacer las consultas del caso. Así fue
que acudí a las páginas oficiales del Ministerio de Trabajo del Brasil. Cuando Lula comenzó
su gestión, en marzo de 2003, el salario mínimo en Brasil era de 63,88 dólares. Con la
modificación realizada en enero de este año el salario mínimo ahora es de 275 dólares. Si uno
observa la curva de lo que es el incremento del salario mínimo, vital y móvil en el Brasil
podrá establecer una clara comparación entre lo sucedido en los gobiernos anteriores y en el
del presidente Lula. Entonces, acá caben dos posibilidades: el ministro estaba mal informado
–pienso que así debe ser– o enganchar el salario mínimo, vital y móvil no lo mata sino que,
por el contrario, lo vigoriza – que es lo que nosotros pensamos y hemos conversado con gente
de Brasil.
Por todo ello, señor presidente, adelanto mi voto afirmativo para el dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, que ha sido firmado por ocho senadores. Esperamos
que el resto del cuerpo nos acompañe para que el proyecto de ley en revisión que hemos
analizado en comisión se transforme definitivamente en ley.
Sra. Osuna. – Señor presidente: cuando hablamos de salario mínimo, vital y móvil estamos
hablando de una tradición en la política laboral argentina y en la política general. El concepto
de salario mínimo que se acepta universalmente parece simple: es el salario aplicado a todos
los asalariados para garantizar que reciban, al menos, un mínimo de protección en su
retribución.
El Convenio N° 26 de la OIT referido al salario mínimo, vital y móvil que se adoptó
en el año 1928 fue respaldado por la Argentina recién en el año 1950. Ese convenio establece
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que el salario mínimo debe jugar efectivamente cuando no exista convenio colectivo, que no
es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Un contrato colectivo u otro mecanismo, como
son las convenciones colectivas...
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Silencio, por favor.
Continúe, senadora.
Sra. Osuna. – Retomo. Ese Convenio N° 26 que fue firmado en 1928 en la OIT y que la
Argentina respaldó en 1950 establece que el salario mínimo, vital y móvil, como concepto al
que ya me he referido, debe comenzar a operar cuando no exista contrato o convenio
colectivo, y este es el caso de la Argentina. En los últimos años en nuestro país se ha firmado
un número más que importante y significativo de convenios colectivos en los que el
Ministerio de Trabajo de la Nación ha jugado un rol indudablemente importante.
La importancia que tiene cómo juegan los convenios colectivos en comparación a la
fijación del salario mínimo, vital y móvil es que, en el caso de los convenios, son los
trabajadores los que participan activamente en las negociaciones, y en el caso de la definición
del salario mínimo, vital y móvil es el Estado, el gobierno de turno, el que establece el salario
según los criterios que indudablemente jueguen en el momento de su establecimiento.
Entonces, estamos hablando de que la variedad en el tratamiento del tema no es tan
lineal y de que, efectivamente, lo que nos anima es respaldar un avance de las condiciones
laborales de los trabajadores. En ese sentido, entendemos que atarlo a la definición de este
instituto en realidad puede operar justamente en contra de los avances que las políticas
laborales argentinas han ido estableciendo en estos últimos años, específicamente desde el
año 2003 a la fecha. Por eso, en líneas generales le diría que nuestra intención es no aprobar
este proyecto.
Nosotros creemos que respaldando las condiciones actuales con respecto a este tema
estamos habilitando una política de activa participación en donde se triangula el Estado
coordinando la participación de empleadores y trabajadores en la mejora de condiciones
laborales, en donde el salario indudablemente juega un rol clave.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Brevemente, quiero apoyar la propuesta del miembro informante, el señor
Martínez, en cuanto a que esta norma que hoy estamos derogando fue sancionada en 1991, en
momentos en que imperaba un concepto y una política flexibilizadora que aplicó el
neoliberalismo en todos los ámbitos de la economía, y sobre todo a las relaciones laborales.
Estamos hablando hoy del instituto del salario mínimo vital y móvil, que fuera inspirado en
un proyecto de Alfredo Palacios del 11 de diciembre de 1963 y transformado en la ley
16.459, de salario mínimo vital y móvil, que después fue derogada por la Ley de Empleo
dictada en 1991.
El ministro vino ayer a la comisión y lo escuchamos con atención. Respetamos la
exposición que hizo, pero sinceramente no nos convenció porque no nos parece razonable
que una norma que justamente es contraria al interés de los trabajadores signifique un
beneficio para ellos si la mantenemos vigente.
Consideramos que esta derogación va a ser positiva, que no afecta este instituto que
funciona perfectamente con su Consejo y con una participación muy activa de los
trabajadores a través de la CGT y de la CTA. Por lo tanto, estamos convencidos de que con la
derogación de la norma estamos dándole más derechos a los trabajadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad es que sorprende la posición del bloque del Frente
para la Victoria en este asunto, porque la sanción de la Cámara de Diputados es impulsada
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por la Confederación General del Trabajo, la organización madre de todos los trabajadores, a
través del presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Recalde.
Este proyecto, como otros, se presentó a fin de reponer varias normas después de las
flexibilizaciones que se votaron durante la década del 90, en la que se empezó a desarticular
una conquista por la que fundamentalmente luchó el peronismo, el justicialismo en la
República Argentina. La reposición de muchas normas, que venimos votando, impulsadas
especialmente por el diputado Recalde desde la Cámara de Diputados, va en esa línea. Por
eso esta derogación del artículo 141 vigente, que determina que el salario mínimo vital y
móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún
otro instituto legal o convencional. Esta es una de las claves de la llamada flexibilización
laboral, porque es la muerte del salario mínimo vital y móvil, como lo han planteado distintos
países.
El senador Alfredo Martínez acaba de brindar alguna información relativa a nuestro
socio más importante del Mercosur, Brasil, en la gestión del presidente Lula. Vimos cómo la
movilización, la dinámica y el hecho de que no se ate el salario mínimo vital y móvil a estos
conceptos que prevé el artículo 141 vigente generan no sólo la movilización y el incremento
del salario mínimo vital y móvil sino también una pauta referencial para la discusión en
paritarias de los salarios de los trabajadores en Brasil, y también en la República Argentina.
La verdad que no se entiende esta actitud del Frente para la Victoria, dado que la
sanción de la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad. En efecto, todos los
bloques en la Cámara de Diputados votaron a favor de la derogación del artículo 141, de la
Ley de Empleo 24.013. Por eso no se entiende esta posición. Tampoco se entiende la posición
del ministro Tomada. Cuando vinieron los representantes de la OIT nosotros hemos
reivindicado al Ministerio de Trabajo, porque cuando a mí me tocó ejercer la presidencia de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social hemos sido acompañados por ese Ministerio en
muchos temas que se han debatido. En ese sentido, hemos reivindicado la actitud de este
gobierno a través del Ministerio de Trabajo en orden a la defensa de los derechos de los
trabajadores.
Pero no se entiende por qué el ministro Tomada también vino con esta negativa para
esta derogación…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales, le solicita una interrupción el señor senador
Fernández. ¿La concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, no hay que poner las cosas blanco contra negro. Es decir, hay
una vieja disputa doctrinaria en Derecho Laboral –donde no se inscribe solamente lo que
opinan concretamente el doctor Tomada o el doctor Recalde– respecto de cuál es la mejor
manera de defender el salario mínimo, vital y móvil.
Efectivamente, el cuadro que muestra el senador Alfredo Martínez referencia qué
pasó con el salario mínimo, vital y móvil en el Brasil. Sería bueno tener un cuadro de
evolución, a efectos de disponer de un esquema comparativo con respecto a qué pasó,
efectivamente, con el salario mínimo, vital y móvil en la República Argentina en el mismo
período. De ser así, nos encontraremos con que el cuadro de crecimiento también es
importante.
Es decir, acá la discusión es si al salario mínimo, vital y móvil lo vamos a utilizar
como elemento de variable económica de otros índices o lo vamos a proteger, porque,
teniéndolo aislado concretamente, se le puede dar mayor movilidad.
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Acá no hay que rasgarse las vestiduras. Es muy factible, como está dado este debate,
que, efectivamente esto se convierta en ley. La experiencia en la Argentina, efectivamente,
después verificará si la postura doctrinaria a favor de esta situación es ajustada en lógica y
tiene un sendero de crecimiento superior a cuando el salario estaba desajustado y se
encontraba en forma aislada, o no. Pero no es que unos son “pro Recalde” y otros “pro
Tomada”. La doctrina laboral está dividida en dos. De memoria, puedo decir que creo que
Julián de Diego, que no está en ninguno de los dos extremos, nunca ató el salario mínimo,
vital y móvil, como recomendación, a otra variable de ajuste. Esta es una vieja discusión de
los doctrinarios laboralistas de la República Argentina que, efectivamente, tienen una
posición distinta frente a este tema.
Es muy factible que la posición esgrimida, que tuvo sanción y, como dice el senador
Morales –no me consta, pero debe ser así– voto unánime en la Cámara de Diputados, hoy
también sea respaldada aquí; pero no es una discusión de trincheras.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Fernández. – Son dos posiciones doctrinarias que coexisten en el ámbito del Derecho
Laboral, y que todo aquel que alguna vez haya ejercido Derecho Laboral conoce.
Tampoco hay que poner blanco contra negro. Creo que la posición de Tomada
obedece a una clara dirección doctrinaria que, efectivamente, tiene por contrapunto la
posición doctrinaria que defiende Recalde. Veremos en la práctica si, efectivamente, esto le
vino bien o le vino mal a la República Argentina. Yo creo que es, simplemente, eso. Es decir:
al salario mínimo, vital y móvil ¿se lo protege para darle mayor movilidad en forma aislada o,
si uno lo somete a una combinación de elementos con variables de impacto económico, en
realidad, le da mayor movilidad y va a ser más ascendente? Eso es lo que va a pasar.
Nosotros vamos a votar en un sentido y otros votarán en otro sentido.
El futuro dirá si, efectivamente, debemos recuperar la senda de aislarlo o no. De
hecho, los que van a poder decir esto son aquellos cuyos salarios se mueven no por una
discusión paritaria donde las estructuras sindicales tienen fuerte rol sino que dependen pura y
exclusivamente de la movilidad y la defensa que el Estado le da al salario mínimo, vital y
móvil.
Aquí habrá que ponderar otras cosas: no sólo el salario mínimo, vital y móvil. Esto es
lo que dice la postura que nosotros sostenemos: ni “pro Recalde” ni “pro Tomada”; ni “anti
CGT” ni “a favor de la CGT”. Creo que, inclusive en el mismo seno de la CGT, hay posturas
que no son unívocas. Obviamente, hay una mayoría que opina que poniéndolo en la variable
de ajuste de otros índices con impacto económico, se lo defiende. También, hay quienes
dicen que esto es un error garrafal y que lo vamos a pagar en la práctica.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Mire, presidente: la verdad es que si Tomada y Recalde son de la misma
escuela, entonces, algo anda mal; algo no está funcionando.
Aquí no se trata de si es “pro Recalde” o “pro Tomada”. El tema es que el artículo
141, como está, desnaturaliza y debilita el concepto del salario mínimo, vital y móvil. ¿Por
qué? Porque el aislamiento y la destrucción del salario mínimo, vital y móvil como parámetro
de salarios debilita y está en línea con la doctrina de la flexibilización laboral. Esto está muy
claro y esto es lo que se está debatiendo.
Entonces, no se puede entender cómo es que viene Tomada a defender esta posición;
y cómo es que desde el Ministerio de Trabajo, en algunos puntos que son impulsados por
Recalde y por la CGT en la Cámara de Diputados, acá son frenados y se obstaculizan en el
Senado.
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Por otro lado, no se entiende cómo es que votan unánimemente en la Cámara de
Diputados. ¡Todos los bloques, aun el Frente para la Victoria, votan a favor de la derogación
del artículo 141! ¡Todos los bloques! Entonces, estas son las contradicciones y esto es lo que
no comprendemos.
Por eso, señor presidente, en línea con la reposición de normas en la Ley de Contrato
de Trabajo, que busca consolidar los derechos de los trabajadores y que nos sacan de la
doctrina de la flexibilización laboral de la década del 90 –bandera que flamea siempre desde
el gobierno nacional–, está la derogación del artículo 141.
La verdad, se trata de un gran debate doctrinario: no es “pro Recalde” ni “pro
Tomada” sino que tiene que ver con posiciones doctrinarias sobre la recuperación de la Ley
de Contrato de Trabajo y los conceptos que defienden y tutelan el salario de los trabajadores.
Volver a establecer el salario mínimo, vital y móvil como parámetro para las decisiones
salariales de los trabajadores, para nosotros es importante, señor presidente.
Por eso, vamos a sostener el dictamen y a votar en línea con lo que unánimemente ha
votado la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser muy breve, porque el senador Fernández planteó
con profundidad cuál es la perspectiva desde la cual acompañamos la posición que anteayer
defendió en la comisión el ministro Tomada.
Acá, la discusión no es entre los que defienden el salario mínimo, vital y móvil y los
que no, dado que no recuerdo que, después de la década del 90, el siguiente gobierno haya
recuperado el salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, el gobierno que asume en 2003 no
sólo lo ha recuperado sino que ha creado un Consejo de Gestión para el salario mínimo, vital
y móvil.
Acuerdo con las palabras y el tono con el cual lo plantaron el senador Martínez y el
senador Giustiniani, no así con el tono del senador Morales, que me parece que pone esto en
una antinomia que no es tal. Hay dos posiciones respecto de cómo defender el salario
mínimo, vital y móvil, y la posición que nosotros estamos defendiendo tiene que ver con el
gobierno que lo recuperó, que convocó a la CGT, a la CTA y a todas las organizaciones para
debatirlo, y que dio seis aumentos del salario mínimo, vital y móvil; esto, desde una
perspectiva que supera, inclusive, el crecimiento de los ocho años de gobierno del presidente
Lula.
Desde esa perspectiva y de la de haber tenido una recuperación, destaco que este
salario no está atado a los salarios de las convenciones. Recuerdo que las convenciones –que,
por suerte, están en vigencia; incluso, algunos se quejan porque consiguen salarios
demasiados altos– funcionan libremente a nivel de la discusión entre los trabajadores y los
empresarios. Eso es lo que fundamentalmente regula el salario. Aquí estamos hablando de
aquellos que no están en ninguna convención.
Ahora bien, en el caso del Brasil, debo decir que el senador Martínez tiene razón en lo
que está planteando. Yo trabajé y estudié allí en su tiempo, y debo decir que el salario
mínimo, vital y móvil estaba regulando, entre otras cosas, el aumento de los alquileres y el de
las cuotas hipotecarias que tenían ligados estos intereses. Cada vez que había que mover el
salario mínimo, vital y móvil, las corporaciones que defendían el no aumento de los
alquileres –realmente, muchos sectores de trabajadores dependían del valor de los alquileres–
decían que era mejor aumentar las convenciones pero no el mínimo, vital y móvil, porque eso
hace que los trabajadores también vean aumentados los alquileres y los créditos hipotecarios.
Eso era un problema, porque en algo que debería ser entre el Estado, los empresarios y los
trabajadores, aparecían otras corporaciones. En aquel momento, estaba atado a cerca de
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nueve institutos diferentes. Obviamente, después no seguí la discusión por lo que no sé cómo
está actualmente y qué otros institutos están vinculados con el salario mínimo, vital y móvil;
pero ese es el problema.
Nosotros estamos planteando que resulta más sólido el salario mínimo, vital y móvil –
y lo hacemos desde la coherencia de haberlo defendido durante todo este tiempo– si es
independiente y no se le cargan otras cosas –reitero el ejemplo de los créditos hipotecarios y
de los alquileres–, donde puede llegar a haber problemas. Esa es nuestra perspectiva. Creo
haber entendido en ese sentido lo que planteó el ministro Tomada, y lo defendemos con la
amplitud con que lo planteó el senador Fernández.
Puede ser que hoy, igualmente, sea votado y que esto sea así. De todos modos,
seguiremos trabajando todos –ustedes y nosotros, porque coincidimos en este tema– para que
el salario mínimo, vital y móvil tenga la fortaleza que necesita tener, porque muchos
trabajadores no tienen convenciones y eso juega un papel importantísimo. En esa dirección,
seguiremos trabajando todos juntos.
Por eso, acuerdo con el tono que varios senadores le dieron al debate. Me parece que
la antinomia que plantea el senador Morales no resulta tal, porque este es el gobierno que ha
defendido no sólo –como sabemos nosotros– lo que ha ocurrido en este Senado respecto de la
flexibilización laboral: sabemos cuáles son las leyes que se han votado, quiénes las han
impulsado y cómo se han hecho. Así que me parece que no tiene sentido llevarlo a ese
extremo.
Quiero retomar las palabras del ministro Tomada con respecto a que la independencia
del salario mínimo, vital y móvil es la mejor forma de defenderlo. Puede haber criterios
distintos. No soy abogado como para poder analizarlo, pero quiero que se interprete la
posición de este bloque en cuanto al respaldo a la posición del ministro Tomada en esta
dirección.
También es importante que veamos que no somos el único bloque que puede tener
diferencias entre sus diputados y senadores; esto lo vemos cotidianamente. Asimismo,
refrendaría una vez más que hay autonomía de discusión y decisión de cada uno de los
bloques respecto de las posiciones que adoptan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo con respecto a este
proyecto.
Estamos viviendo en este momento en un contexto de altísima inflación. Las
negociaciones paritarias que se han celebrado en las últimas semanas, con aumentos
promedio del 30 por ciento, así lo reflejan. Entonces, en este contexto, me parece adecuado
que el salario mínimo también esté atado a este tipo de negociaciones porque, de lo contrario,
los que tienen menor poder de negociación van a ver su salario mínimo rezagado con
respecto a algunos grupos que pueden negociar colectivamente mejor.
Entonces, me parece que por un sentido de equidad y porque la enorme mayoría de
los argentinos tiene su salario más cerca del mínimo que de los más altos –o de lo que pueden
ser algunas convenciones colectivas– y para cuidar el interés general esto es positivo. Me
imagino que ese ha sido el espíritu del diputado Recalde al presentar este proyecto. Además,
fue también el sentido con el cual nosotros acompañamos en la Cámara de Diputados esta
propuesta.
Ahora bien, creo que tendríamos que ver si lo que preocupa al gobierno –como dijo
ayer el ministro Tomada– es que el salario mínimo sea tomado como referencia de la
jubilación mínima y de otros elementos, por ejemplo. Lo que tendríamos que cuidar –lo que
el gobierno tendría que cuidar– es qué pasa con la inflación y con esta escalada de aumentos
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salariales, pero no congelar el salario mínimo y permitir otras negociaciones. Creo que,
justamente, lo que hay que hacer es permitir que los que perciben el mínimo no vean sus
salarios rezagados con respecto no solamente a otros salarios sino a los alquileres, a los
alimentos y a todo lo que vive la gran mayoría de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus, quien solicitó una interrupción.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente, quiero efectuar una aclaración. Lo que está
proponiendo la derogación es al revés: que el salario mínimo –que los incrementos del salario
mínimo– se apliquen a otros índices.
La defensa del salario mínimo está asegurada por la ley. Es exactamente a la inversa:
aumentarían los alquileres si aumenta el salario mínimo. Esto, si uno lo ata a los alquileres.
Simplemente eso quería decir.
No quiero abrir una polémica sino aclarar que el sentido es la defensa del salario
mínimo. Por supuesto, creemos que hay que discutir y debatir si el salario mínimo tiene que
aumentar al mismo nivel que aumentan los otros salarios. Pero creemos que si se lo ata a los
créditos, a los alquileres o a cualquier otro índice, va a haber más dificultad para aumentar.
Desde nuestra perspectiva, modestamente, creemos que la independencia del salario
mínimo le va a dar más fuerza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Entendí muy bien cuál es el sentido del proyecto, senador Filmus, y
también lo que puede ser su visión. Pero creo que desenganchar el salario mínimo de otras
variables, en un contexto de alta inflación, puede ser perjudicial para quienes cobren el
salario mínimo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer lugar, quiero reivindicar el rol del Senado y del
Congreso desde 2003 a la fecha en la recuperación de una legislación laboral que
indudablemente llevaba una tendencia muy fuerte hacia la flexibilización del trabajo y
también a la pérdida de derechos de los trabajadores. Así que hemos trabajado en este
sentido.
La Ley de Contrato de Trabajo impulsada por este ministro que hoy se encuentra en
funciones –el doctor Tomada– y que fue votada en el Senado es, realmente, una muy buena
norma. Además, fue un avance respecto de la inequidad de la denominada ley de
flexibilización, de la etapa del doctor de la Rúa, que terminó en un escándalo.
Este debate nos encuentra desde dos puntos de mirada doctrinaria. Ayer, el ministro
expuso claramente su visión. Con respecto a colocar el salario mínimo como punto de
referencia de la negociación y anclarlo, a lo mejor, a otras variables, puso el ejemplo de las
convenciones paritarias de 1975. Recordó que no fueron buenas para los sectores laborales.
Hablamos de 1975, cuando se consideraba este método de tomar el salario mínimo como
variable. Pero, bueno, vamos a votar.
Además, tampoco tiene nada que ver con el proceso de discusión paritaria de algunos
gremios. Porque lo que no se comprende es que hay algunos gremios que vienen con atrasos
salariales o con procesos de salarios muy bajos. Tal es el caso del gremio de Comercio, que
tenía salarios realmente bajos y que ha tenido una actualización del 29 por ciento en tres
cuotas durante este año, lo que coloca esos salarios en un marco más razonable; pero estamos
hablando de bases salariales de 1.400 pesos para un trabajador de supermercado.
En cuanto a qué hay que analizar y qué no hay que analizar, en fin, ese es el discurso
que muchas veces escuchamos de los operadores económicos que sostienen algunas ideas
contrarias –digamos– o que están muy preocupados por ciertas cosas. Esto también tiene que
ver con la puja del salario, con la recomposición de la distribución del ingreso y con la
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ganancia extraordinaria que han tenido este año. Según datos económicos, las empresas
ganaron un 73 por ciento más que el año pasado. En esta discusión también está esto, no
solamente la variable por inflación.
Con estos fundamentos, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra, porque la
posición de nuestro gobierno y la que expresó ayer el ministro fue contraria a este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nosotros vamos a votar a favor, porque sostenemos
que hay que fortalecer el salario mínimo, vital y móvil. Creo que es una gran conquista.
Pienso que tenemos que proteger a los que menos tienen y, también, creo que hay que
pensar que, en algún momento, en la Argentina, tendremos que ligar el salario mínimo, vital
y móvil con la jubilación móvil. No es el momento, pero llegará el momento en que
tendremos que ligarlos.
Lo que hagan algunos particulares, en algún contrato, en cuanto a ligarlo con el salario
mínimo, vital y móvil, no afecta la fijación del salario mínimo, vital y móvil. En
consecuencia, nosotros vamos a votar de acuerdo con lo que han pedido los compañeros
trabajadores de la CGT.
Sr. Presidente. – Senador Martínez: usted estaba como miembro informante, ¿no? ¿Quiere
agregar algo?
Sr. Martínez (A. A). – No; simplemente recatar lo que se dijo.
Comparto el respeto que tenemos que tenernos en las distintas posiciones, pero
también comparto muchas de las expresiones de nuestro presidente de bloque. Es decir, creo
que cada uno votará de acuerdo con sus convicciones.
Lo que me parece –lo digo sabiendo que esto no fue dicho con mala intención- es que
no fue demasiado afortunada la expresión del senador Filmus con respecto a que va a estar
enganchado al tema hipotecario y al de los alquileres. No pasa por ninguna cabeza. De hecho,
en el Brasil, hoy esto no ocurre: está atado a lo que tiene que ver simplemente con el tema del
mercado laboral.
Sr. Presidente. – Si no hay ningún pedido de abstención y si no se hace uso de la palabra, se
va votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
¿Tiene que agregar algo el senador Mayans?
Sr. Mayans. – Perdimos dignamente y ganamos moralmente. (Risas.)
15
O.D. N° 343/10
MODIFICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
modifica un artículo en la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del
sector Público Nacional.
Sr. Presidente. – Si ningún orador va a hacer uso de la palabra, sometemos a votación el
1

Ver el Apéndice

9 de junio de 2010

Versión Provisional

Pág. 30

proyecto, en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
16
O.D. N° 419/10
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor senador Fernández por el que se
declara de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la Prefectura Naval
Argentina.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
17
S.-247/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 118 DE LEY DE SEGUROS Nº 17.418
Sr. Presidente. – Pasamos a tratamientos sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Guinle por el que se modifica el
artículo 118 de la Ley 17.418 –Seguros–, derogando el domicilio de la aseguradora como
factor de atribución de competencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: este proyecto del senador Guinle es la segunda
vez que lo trata el Senado –ya lo consideramos en otra oportunidad– y hace a la aplicación
del federalismo.
En primer lugar, porque en la Ley de Seguros se ha establecido la atribución de
competencias cuando, en realidad, la atribución de competencias para la promoción de los
procesos de reclamos corresponde a las provincias, porque es una norma procesal y no
corresponde al Congreso Nacional.
Pero esta atribución de competencias está siendo últimamente usada –me refiero al
artículo 118– para derivar los procesos a la Ciudad de Buenos Aires y sacarlos de la
jurisdicción de los jueces provinciales, o sea, de los lugares donde el damnificado –o el
asegurado– tiene radicado su domicilio. Es tal el abuso que se ha hecho de este instituto que
se plasmó en una película, que si bien no la he visto, tiene mucha propaganda.
La realidad es que hay todo un negocio de venta de procesos judiciales. Es decir, las
1
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situaciones económicas difíciles traen muchas consecuencias, entre ellas la de aquellas
víctimas de siniestros que, cuando las compañías de seguros litigan y no pagan
inmediatamente, no pueden soportar la espera –a lo mejor para que les entreguen una prótesis
o para percibir una justa indemnización– y, entonces, venden los procesos, o sea, ceden los
derechos por un precio mucho menor.
En cuanto a este tema, hablaré de mafias, y me hago cargo de lo que digo. Hay toda
una mafia, a lo largo y ancho del país, que les compra por muy pocos pesos los juicios a los
damnificados y posteriormente demanda desde la Capital Federal. Y casualmente, son
siempre los mismos estudios jurídicos de Buenos Aires los que demandan, sin importar que el
accidente haya sido en Jujuy, Salta, Neuquén, San Luis, etcétera. Entonces, si el asegurado no
acepta o cree que el abogado de la aseguradora no defenderá legítimamente sus derechos,
tiene que venir y buscar a un letrado en la Ciudad de Buenos Aires para que lo defienda; y
muchas veces ocurre porque no se cubre el ciento por ciento.
La Corte se pronunció en varios fallos. Recientemente, lo hizo respecto de un caso
ocurrido en mi ciudad, Villa Mercedes, San Luis. El juez de la provincia de San Luis fijó su
competencia; el juez de la Ciudad de Buenos Aires planteó la cuestión de la jurisdicción; y la
Corte fundamentó que, en la medida en que no se reforme la ley respectiva, es imposible
atribuirles la competencia a los jueces provinciales.
Por lo tanto, este proyecto es muy importante. En primer lugar, porque hace al
federalismo. No sé por qué la norma vigente se arroga atribuciones que les corresponden a
nuestras legislaturas provinciales. Y, en segundo término, porque vamos en protección de los
más desposeídos, perjudicados y de los que menos tienen. En consecuencia, de sancionarse
este proyecto de ley, se romperá una verdadera mafia que se organizó alrededor de esos
procesos. Al respecto, si bien no vi la película, me remito a ella porque escuché muchos
comentarios en cuanto a que hace una fuerte crítica social.
La única modificación que tiene esta iniciativa respecto del proyecto anterior radica
en que, como se modificó la ley de concursos y quiebras y ya no existe el concurso civil,
cambiamos las palabras "concurso civil" por "concurso preventivo".
Por los motivos expuestos, les solicito a mis pares que nos acompañen en la votación.
Además, públicamente le requiero a la señora diputada y presidenta de la Comisión de
Legislación de la Cámara de Diputados, Vilma Ibarra, que dictamine este proyecto para que
pueda ser considerado, transformado en ley y no caduque nuevamente, tal como sucedió en la
oportunidad anterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: comparto plenamente los fundamentos expresados por la
señora presidenta de la Comisión de Legislación General, senadora Negre de Alonso, en
cuanto el proyecto tiende a evitar que litigios que tengan que promoverse en la provincia
donde se produce el hecho, sean derivados a otras jurisdicciones, fundamentalmente, a la
Capital Federal.
Ahora bien, en virtud de que me surgieron algunas dudas, firmé en disidencia parcial
el dictamen en consideración. Y la voy a plantear, para que el señor senador Guinle o la
señora senadora Negre de Alonso me aclaren el concepto.
El contrato de seguro es de adhesión, por lo que quien contrata firma una serie de
formularios. ¿Y qué dice la actual ley? Que el damnificado puede citar en garantía a la
compañía aseguradora y, en ese caso, la demanda tiene que interponerse en el lugar del hecho
o en el domicilio de la aseguradora. Reitero que eso es lo que dice la actual normativa.
Ahora bien, las modificaciones propuestas eliminan la posibilidad de interponer la
demanda ante el juez del lugar o del domicilio del asegurador. En consecuencia, nos debemos
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remitir a los códigos procesales; y en estos se admite la prórroga de jurisdicción. Entonces,
me pregunto si quien contrata un seguro conocerá expresamente que el asegurador dispone en
una cláusula que todas las cuestiones vinculadas con dicho contrato quedan sujetas a la
competencia territorial de los tribunales ordinarios de la Capital Federal.
¿Se ampara ese caso? De lo contrario, se empeora la situación, porque quien va a
contratar un seguro probablemente firmará el contrato de adhesión y las compañías
aseguradoras, que cuentan con muchos abogados, no sé si informarán el tema de la prórroga
de jurisdicción.
Así, podría haber un accidente de autos en Jujuy y allí se demanda a quien provocó el
accidente, pero todo lo relacionado con el seguro debería tratarse en los tribunales ordinarios
de la Capital Federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se está considerando un proyecto, cuya parte resolutiva ha
sido reproducida, porque hace algunos años que se viene con este planteo.
Como bien lo decía la señora senadora Negre de Alonso, el tema tiene que ver con
que se enmascara un desplazamiento de trabajo del interior hacia la Capital, con lo que ello
implica en cuanto al impacto en determinadas economías regionales. Pero la cuestión impacta
fundamentalmente sobre el derecho de defensa del asegurado, porque la acción de daños y
perjuicios sale de la competencia del juez natural.
En una acción de esa clase, el juez natural es el del lugar del hecho o el del domicilio
real del demandado. Esta norma de fondo lo que hizo fue introducir elementos que desvirtúan
lo que son atribuciones propias de las provincias y vulnera el principio del juez natural.
En realidad, cuando uno contrata un seguro, normalmente lo hace en el lugar donde
reside, que no siempre es en la Capital Federal, más allá del domicilio que figure en la póliza.
Es más, inclusive es un contrato entre ausentes. Obviamente que la citación en garantía que
prevé la Ley 17.418 fue largamente discutida en cuanto a su naturaleza, es decir, si se trataba
de una acción directa o indirecta. Nosotros la tenemos como una acción directa no autónoma,
lo que implica claramente que debe prevalecer el principio del juez natural, por un lado, y el
principio de salvaguardar la defensa en juicio del asegurado, por el otro.
En otro sentido, también es cierto que esto ha dado lugar a que se avasallen principios
de orden constitucional y se invadan competencias provinciales, pero al margen de ello esto
ha dado lugar a grupos que han lucrado y medrado con quien, en definitiva, es el más débil en
este contrato. En algún momento han utilizado su estado de vulnerabilidad para hacer
negocios que han significado la apropiación de los derechos que tiene el asegurado.
Es vox populi que hay hospitales o comisarías del interior que tienen contactos con
estudios de abogados que litigan en Capital Federal y, a veces, inclusive en desmedro de las
propias compañías de seguros, pueden elegir –es una posición doctrinaria minoritaria, pero
vigente – el domicilio de una sucursal de la aseguradora.
Con este proyecto estaríamos volviendo al terreno de lo que realmente corresponde.
Sin ningún tipo de duda, se remedia lo que ha sido un exceso de una legislación de fondo y
que exige hoy una reparación rápida de algo que fue demorado por mucho tiempo.
En tal sentido, hay pronunciamientos de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados respaldando este proyecto desde 2009; de la Federación de Colegios de Abogados
de Entre Ríos con argumentos sólidos y muy claros; y del Colegio Público de la Ciudad de
Trelew, Chubut. Es decir que la FACA ha sostenido que hay una clara vulneración de
principios federales y de prácticas absolutamente reñidas con la ética profesional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: sin perjuicio de compartir totalmente lo dicho por
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el señor senador Guinle, yo creo que habría que proponer una reforma que prohibiera la
prórroga de jurisdicción. Hoy en día, mientras no esté comprometido el interés público, ella
está aceptada en todos los códigos procesales. O sea, no puedo prorrogar la jurisdicción en un
delito penal, en un concurso o en una quiebra, pero sí respecto de todas las demás acciones.
Entonces, tal vez para perfeccionar la norma, podríamos obligar a interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho. Así garantizamos absolutamente el derecho de
defensa. Si se incorpora el domicilio del asegurado se genera el problema con la venta de los
derechos de los juicios, que es la problemática actual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo que el espíritu del proyecto de ley busca resolver
el problema de aquellos que han contratado el seguro y que siempre están en condiciones más
desfavorables que las compañías aseguradoras para reclamar por sus derechos.
Creo que lo que dice el señor senador Jenefes es cierto, ya que si nos remitimos a los
códigos de procedimiento, la prórroga de jurisdicción está permitida. Por lo tanto, si lo que se
persigue con esta iniciativa es que el asegurado elija el juez antes de demandar, habría que
plasmarlo directamente en el articulado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: yo creo que podríamos evitar todo esto diciendo que se debe
interponer demanda ante el juez del lugar del hecho. O sea que ocurrido el accidente en Jujuy
se litiga allí y no en Santa Fe. Así evitamos el desplazamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Pero podría ocurrir que el señor senador Jenefes viaje a Chubut y tenga
un accidente allí, con lo cual él, que tiene domicilio en Jujuy, va a tener inconveniente para
demandar a 2.000 kilómetros de su domicilio. Y de lo que se trata es que el asegurado tenga
la posibilidad de litigar ante el juez de su domicilio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Por eso, la intención es propiciar –como dicen la FACA y la Federación de
Colegios de Abogados de Entre Ríos muy claramente– la derogación lisa y llana del segundo
párrafo del artículo 118 de la Ley 17.418.
De esta manera, si es citada en garantía, la aseguradora tiene que ir a donde radicó el
juicio el asegurado. Si tal como está planteado en el proyecto se deroga lisa y llanamente el
segundo párrafo del apartado segundo del artículo 118, nos vamos a atener al principio del
juez natural. Y, obviamente, si hay citación en garantía –porque sigue existiendo esta
posibilidad–, la aseguradora deberá ir a cubrir al asegurado al domicilio en donde se radicó su
reclamo. Prácticamente todos los códigos de procedimiento, con excepción de muy pocos,
prevén la alternativa de litigar en el domicilio en donde se produjo el hecho o en el del
asegurado.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en consecuencia avanzamos con el dictamen de
comisión tal como fue redactado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: sigo insistiendo en lo mismo. Cuando ocurre un siniestro,
está el accidentado y quien ha provocado el accidente –que son las partes–, pero también se
encuentra la compañía de seguros, que es un tercero a quien van a citar para que el que está
asegurado haga valer su contrato. Ahora bien, si la póliza dice que los tribunales competentes
para hacer valer ese contrato de seguro son los de la Capital Federal, no se va a poder dictar
una sentencia que haga cosa juzgada con relación a esa aseguradora.
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Esa es la duda que tengo. Ese es el caso concreto que yo planteo.
Sr. Guinle. – ¿Cómo va a discutir la competencia si es un tercero?
Sr. Jenefes. – Porque esa compañía de seguros va a apelar la declaración de competencia.
Van a decir “Señores: que ese juicio vaya a Buenos Aires”.
Sr. Guinle. – ¡Pero si es un tercero en cuanto al siniestro!
Sr. Presidente. – No dialoguen. Pídanme la palabra, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – ¿Cómo va a discutir la competencia si es un tercero en cuanto al siniestro?
Sr. Jenefes. – A quien le quieren hacer valer...
Sr. Guinle. – ¡No, de ninguna manera! Es un tercero en cuanto al siniestro. Tal como marcan
los códigos de procedimiento, se va a radicar en el domicilio en donde ocurrió el hecho o en
el real del asegurado.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre de Alonso: ¿votamos sin modificaciones?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente. Sin modificaciones.
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: simplemente para pedir autorización para insertar mi
discurso y también para decir que he presentado un proyecto que tiene que ver
fundamentalmente con la protección a la víctima –basado e inspirado en la película
“Carancho”–, que contempla este tipo de situaciones, y espero que a la brevedad sea tratado
para proteger a las víctimas de accidentes y terminar con esta desprotección.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de inserción formulado por la senadora Parrilli.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Quiero dejar aclarado que el sentido de mi voto es positivo, pero mantengo
esta profunda duda, en el sentido de que creo que no va a haber una solución al problema.
Sr. Presidente. – Queda asentado en la versión taquigráfica.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: sólo quería dejar constancia de mi voto afirmativo
porque el sistema no lo registró.
Sr. Mestre. – Señor presidente: en el mismo sentido, voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, son 52 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Los dos votos son a viva voz.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. 1

1
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18
S.-842/10
NOTIFICACIÓN DE NACIMIENTO ANTE OFICIAL PÚBLICO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley de los senadores Higonet y Verna por el que se modifica la Ley 26.413,
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, respecto de la obligación de notificar
el nacimiento ante oficial público.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: se trata de un proyecto de ley presentado por los
señores senadores Higonet y Verna, referido a algo que va más allá del simple registro de un
nacimiento, ya que está relacionado con las estadísticas y con el desarrollo poblacional.
Sucede que no en todos los centros poblados de las provincias hay hospitales y
centros de salud de alta complejidad, entonces, a veces, las madres deben trasladarse a estas
ciudades para dar a luz a sus hijos. Y según la normativa vigente, esos nacimientos se
registran en estos lugares, con lo cual en las estadísticas surge un aumento poblacional en la
zona donde están ubicados esos centros de salud más complejos, en desmedro de otras partes
del territorio de la provincia o de la ciudad que se trate. Por lo tanto, esto no responde a la
realidad poblacional.
La garantía de que el certificado de nacimiento no circulará por manos privadas sino
que será dirigido al Registro Civil, se mantiene. Pero se da el derecho a los padres de inscribir
a su hijo en el lugar donde ellos tienen su domicilio.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto este
proyecto.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: en el caso de la provincia de La Pampa, la cantidad de
habitantes es uno de los componentes que se tiene en cuenta para el índice de coparticipación
de los municipios.
Ahora bien, como los municipios que tienen poca cantidad de habitantes son los que
poseen menos complejidad en el sistema sanitario, las madres que tienen algún grado de
compromiso en su embarazo son derivadas a centros de mayor complejidad; y allí se anota el
nacimiento, lo cual ocasiona que las localidades que tienen centros más complejos reciben un
aumento en la coparticipación.
La idea es que se mantenga la población en las unidades donde hay menos cantidad de
gente. Este es un reclamo que a los tres senadores por la provincia de La Pampa nos han
hecho los distintos intendentes, a fin de preservar un índice de coparticipación, porque de lo
contrario se ven afectados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: coincido…
– Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿quiere decir algo así nos enteramos todos?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo creía que el fundamento era más humanitario. Pensé que
querían que el chico se anote en el lugar donde vive, para evitar una pérdida de identidad.
Pero el señor senador Verna ha hecho un abordaje de carácter económico (risas). Igualmente
vamos a votar el proyecto.
Sr. Verna. – El senador Pichetto fue intendente y tenía el mismo abordaje en ese entonces
(risas).
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Marino…
Sr. Marino. – Señor presidente: esta situación se da en la provincia de La Pampa y debe
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ocurrir en varias otras.
El señor senador Pichetto debe tener presente la situación que se da en La Adela –
pueblo limítrofe con la ciudad de Río Colorado–, que al no tener un hospital de alta
complejidad, los partos normalmente se atienden en Río Colorado, con lo cual les estamos
prestando ciudadanos a ustedes, que después los tenemos que repatriar a La Pampa. Pero es
real. Es un problema de toda la geografía, y en cuanto a la coparticipación, es uno de los
índices complejos, pero que algún día creo que habrá que modificar, porque justamente los
pueblos más chicos son los que...
– El senador Mayans formula manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Marino. – (Risas.) No, bueno, en La Pampa no se hace eso...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Quería agregar una cosita más. De allí la modificación en el artículo 30,
como dijo la senadora Negre. Respetando el espíritu que tenía la ley, de preservar que los
chicos sean inscriptos y que el certificado de nacimiento no ande de mano en mano o que los
mismos padres no los inscriban, por eso es que el artículo 30 prevé cómo funcionaría esta
inscripción. Por la nueva ley se impone que quienes tienen acción directa en el hecho del
nacimiento –los médicos, los responsables– emitan inmediatamente el certificado al Registro
Civil. ¿Qué va a pasar ahora? Van a tener que emitirlo a la Dirección General del Registro
Civil o al Registro General, y éste va a remitirlo a la jurisdicción o al lugar donde los padres
quieren que se asiente. O sea que se preserva el espíritu que tenía esta ley tan importante pero
se considera este hecho.
Sr. Presidente. – 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.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos afirmativos.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 53. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
19
S.-368/10
VUELTA A COMISIÓN
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el siguiente proyecto, S.-368/10, fue incorporado por
error seguramente. Es un proyecto de ley que carece de dictamen de comisión, por lo tanto
tiene que volver a comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la vuelta a comisión del proyecto.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
20
S.-1.782/10
PEDIDO DE INFORMES AL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero pedir que se considere sobre tablas el proyecto
1
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S. 1.782/10. Se trata de un pedido de informes al Banco Hipotecario Nacional, que tiene que
ver con el cumplimiento de la Ley 26.313. Esta ley fue aprobada por el Congreso después de
muchos años de debate y de un gran esfuerzo de encontrar una solución para los deudores
hipotecarios del Banco Hipotecario que habían contraído sus deudas con anterioridad a la
vigencia de la convertibilidad.
Después de dos años de vigencia de esta norma están empezando a recibir notas en
sus viviendas por las cuales los citan y les dicen que tiene que firmar, y no tienen ninguna
posibilidad de controlar si efectivamente se están cumpliendo los pasos que señala
perfectamente la ley, y mucho menos se está cumpliendo el artículo 4º de la ley aprobada por
este Congreso, que establece que la cuota no puede superar el 20 por ciento del ingreso
familiar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de acuerdo con la iniciativa. En el Senado hemos
trabajado mucho en este tema. Hemos recibido siempre reclamos de todos los habitantes del
interior. En este sentido nos parece conveniente volver a meter presión y fundamentalmente
obtener respuestas por parte de las autoridades del Banco Hipotecario para que se lleve
adelante lo que hemos votado. El Senado ha votado leyes que no se cumplen.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el pedido de informes.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los proyectos sobre tablas que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes: S.-356/10, S.-1.145/10, S.-1.279/10, S.1.354/10, S.-1.396/10, S.-1.604/10, S.-1.445/10, S.-1.597/10, S.-1.575/10, S.-1.661/10, S.1.662/10, S.-1.672/10, S.-1.702/10, S.-1.544/10, S.-1.515/10, S.-1.499/10, S.-1.345/10, S.1.344/10, S.-1.343/10, S.-1.342/10, texto unificado sobre la base de los expedientes S.1.341/10 y S.-968/10, S.-1.340/10, S.-1.339/10, S.-1.338/10, S.-1.337/10, S.-1.255/10, S.1.167/10, S.-834/10, S.-3.372/09, S.-3.339/09, S.-908/10, S.-1.064/10, S.-1.364/10, S.1.178/10, S.-726/10, S.-1.668/10, S.-1.459/10, S.-3.376/09, S.-1.095/10, S.-1.394/10, y texto
unificado sobre la base de los expedientes S.-1.395/10 y S.-876/10.
Sr. Presidente.- Vamos a votar el tratamiento sobre tablas.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Día internacional de los Derechos del Consumidor. (S.-356/10.)
Primera Jornada de Participación Ciudadana en Pro de los Derechos de las Personas con
Discapacidad. (S.-1145/10.)
1
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Celebración del centenario de la Escuela N° 6 “Ernesto Bavio”. (S.-1279/10.)
Celebración del centenario de la inauguración del edificio de la Biblioteca Popular del
Paraná. (S.-1354/10.)
Celebración del centenario de la Escuela N° 3 “Bernardino Rivadavia”. (S.-1396/10.)
Congreso Nacional de Folklore. (S.-1604/10.)
Día de la Argentina a celebrarse en la Expo Shangay. (S.-1445/10.)
Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.-1597/10.)
Solidaridad hacia los pueblos de las naciones afectadas por el devastador impacto de la
tormenta tropical Agatha. (S.-1575/10.)
Aniversario de la localidad de San Luis del Palmar. (S.-1661/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Ita Ibate, Corrientes. (S.-1662/10.)
Celebración del Santo Patrono de la localidad de Perogurria, Corrientes. (S.-1672/10.)
Celebración de la fundación del pueblo Cavaría, Corrientes. (S.-1702/10.)
Libro digital “Ayer y hoy… docentes. Anécdotas de siempre”. (S.-1544/10.)
Homenaje realizado por el pueblo de San Luis en el marco del Bicentenario. (S.-1515/10.)
Homenaje al ex Presidente de la Nación D. Bartolomé Mitre, al conmemorarse el 189°
aniversario de su nacimiento. (S.-1499/10.)
Homenaje al poeta D. Antonio Esteban Agüero, por un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-1345/10.)
Homenaje a Da. María Eva Duarte de Perón, por el 58° aniversario de su desaparición física.
(S.-1344/10.)
194° aniversario de la declaración de la independencia en San Miguel de Tucumán. (S.1343/10.)
Homenaje al Gral. Juan Domingo Perón por el aniversario de la asunción a su primer
mandato como Presidente de la Nación. (S.-1342/10.)
Día de la Bandera Nacional. (S.-1341 y 968/10.) Texto unificado.
160° aniversario de la desaparición física del Libertador General D. José de San Martín. (S.1340/10.)
Homenaje al autor y compositor puntano Rafael Chocho Arancibia Laborda. (S.-1339/10.)
Reconocimiento a la provincia de San Luis por la mención de honor que le fue otorgada en
Holanda por el logro del Plan de Inclusión Digital. (S.-1338/10.)
Homenaje al Coronel Juan Pascual Pringles. (S.-1337/10.)
Beneplácito por la obtención del Premio Martín Fierro en la categoría mejor programa
musical de radio, por parte del periodista y locutor Martín Marín. (S.-1255/10.)
Beneplácito por el 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo, Santa Fe. (S.1167/10.)
Reconocimiento por el 100° aniversario de la fundación de la Institución Juventud Unida
Rosquín Club, de Cañada Rosquín, Santa Fe. (S.-834/10.)
Celebración del XX aniversario de la fundación del Centro Comunitario Lola Mora de
Rosario, Santa Fe. (S.-3372/09.)
Reconocimiento a alumnas de la Escuela Nuestra Sra. Del Carmen de Pujato por la
elaboración de un proyecto de astronomía seleccionado en la Feria Nacional de Ciencias. (S.3339/09.)
Beneplácito por la reapertura del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-908/10.)
Pesar por el fallecimiento del sacerdote Atilio Rosso. (S.-1064/10.)
“VI Congreso Mundial de Mediación”. (S.-1364/10.)
Solicitud de medidas para corregir los errores de información que contiene el Decreto 316/10.
(S.-1178/10.)
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Solicitud de medidas para la pavimentación de la Ruta Nacional 51, en los tramos Campo
Quijano y Chorrillos, y Muñano. (S.-726/10.)
Solicitud de medidas para la apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
San Antonio de los Cobres, Salta. (S.-1668/10.)
Libro “Luis Agustín León y el Movimiento de afirmación Yrigoyenista en la Unión Cívica
Radical”. (S.-1459/10.)
Beneplácito por la trayectoria del Profesor Eugenio A. Bucello y las licenciadas Rosana P.
Bisonard y María C. Bianchetti. (S.-3376/09.)
Solicitud de gestiones para corregir las falencias del puente ubicado en la Avenida Packham
de la ciudad de Tartagal, Salta. (S.-1095/10.)
Día Mundial del Comercio Justo. (S.-1394/10.)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1395 y 876/10) Texto
unificado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
22
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE
Sr. Presidente. – Senadora Montero, por Mendoza: ¿se aprobó el proyecto de los cien años
del Merceditas? Le pregunto porque me lo han reclamado. Se trata del jardín de infantes
Merceditas de San Martín que cumple cien años y se había acordado…
Sr. Prosecretario (Canals). – Se votó en el Anexo I, órdenes del día considerados en
conjunto.
23
CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES
DE INTELIGENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: antes de que concluya la sesión queremos que por
Presidencia se convoque la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Si es que hay acuerdo, que se
convoque para mañana a las 11 horas, toda vez que la Cámara de Diputados ha designado a
sus miembros. Si es que se aprueba la convocatoria, pido que se notifique a la Cámara de
Diputados que está sesionando en este momento, para que queden convocados los diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para cuidar las formas, porque estamos ante una comisión
bicameral, como senadores prestamos conformidad y, además, en este tema habíamos
cumplimentado desde hace mucho tiempo la integración de la comisión bicameral. Es decir,
no estábamos en mora. Sería conveniente que usted hable con el diputado Fellner para ver si
podemos hacer una resolución conjunta y que se convoque para mañana a las 11 horas.
Sr. Presidente. – Me comunicaré con el diputado Fellner.
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA
Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerán los proyectos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.-1.017/10, proyecto de declaración del senador
1
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Biancalani por el que se declara de interés cultural permanente la Bienal de Culturas a
realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
S.-1.703/10, proyecto de declaración del senador Rached por el que se adhiere a la
conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela 801, Cristo Rey, de
Casares, provincia de Santiago del Estero.
S.-1.586/10, proyecto de declaración del señor senador José Martinez y otros señores
senadores por el que se expresa reconocimiento por la tarea realizada por el personal del
hospital reubicable de la Fuerza Aérea Argentina en la asistencia a los habitantes de la ciudad
de Curicó, Chile, afectados por el sismo ocurrido el 27 de febrero pasado.
S.-1.536/10, proyecto de declaración de la señora senadora Parrilli por el que se adhiere a la
conmemoración del 55° aniversario del bombardeo en la Plaza de Mayo que asesinó a un
sinnúmero de argentinos inocentes el 16 de junio de 1955 en un intento por derrocar al
gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. Además, expresa su
reconocimiento a la comisión de familiares de las víctimas del bombardeo por la tarea
silenciosa y meritoria realizada para rescatar del olvido y que permanezca en la memoria de
un pueblo un suceso que marcó indiscutiblemente nuestra historia y nuestra identidad.
S.-359/10, proyecto de declaración de los señores senadores Rodríguez Saá y Basualdo por el
que se adhiere al Día Internacional de la Familia que se conmemora el 15 de mayo de cada
año y que fuera instituido por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Proyecto del senador Basualdo, S.-363/10, por el que se declara la adhesión a la celebración
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fijado el 12 de junio.
Proyecto del senador Basualdo, S.-872/10, por el que se expresa beneplácito porque la
provincia de San Juan será subsede por sexta vez de la Liga Mundial de Voleyball entre los
días 11 y 12 de junio del corriente año.
Proyecto del senador Basualdo, S.-874/10, sobre adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
la Hepatitis, conmemorado el 19 de mayo próximo pasado.
Proyecto del senador Basualdo, S.-875/10, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
del Lupus, a celebrarse el 10 de mayo del corriente año.
Proyecto del senador Basualdo, S.-969/10, sobre adhesión al día de la Escarapela Nacional,
celebrado el 18 de mayo próximo pasado.
Proyecto del senador Basualdo, S.-974/10, sobre adhesión a la celebración del 192°
aniversario de la Batalla de Maipú, con la que se recuerda la confraternidad de los pueblos
hermanos de Chile y Argentina.
Proyecto del senador Basualdo, S.-975/10, sobre adhesión al 191° de la primera Constitución
argentina que entrara en vigor el 25 de mayo de 1819.
Proyecto de declaración del señor senado Basualdo, S. Programa radial de San Juan. (S.1373/10)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, S.-971/10, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio.
Proyecto de declaración del senador Basualdo, S.-973/10, adhiriendo al Día Mundial del
Donante de Sangre, el 14 de junio.
Proyecto de declaración del senador Basualdo, S.-1437/10, adhiriendo al Día Mundial de los
Transplantados, el 6 de junio.
Proyecto de la senadora Quintela, S.-1278/10, por el que se expresa beneplácito al cumplirse
el 419° aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en el
año del Bicentenario de la Nación Argentina.
Estos son todos los proyectos de resolución y declaración. Luego tenemos proyectos
de comunicación, que debemos leer uno por uno.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Bienal de Culturas a realizarse en la ciudad de Resistencia, Chaco. (S.-1.017/10.)
Centésimo aniversario de la fundación de la Escuela 801, Cristo Rey, de Casares, Santiago
del Estero. (S.-1.703/10.)
Reconocimiento por la tarea realizada por el personal del hospital reubicable de la Fuerza
Aérea Argentina en la asistencia a los habitantes de la ciudad de Curicó, Chile. (S.-1.586/10.)
55° aniversario del bombardeo en la Plaza de Mayo que asesinó a un sinnúmero de argentinos
inocentes el 16 de junio de 1955 en un intento por derrocar al gobierno constitucional del
presidente Juan Domingo Perón. (S.-1.536/10.)
Día Internacional de la Familia. (S.-359/10.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-163/10.)
Beneplácito porque la provincia de San Juan será subsede por sexta vez de la Liga Mundial
de Voleyball. (S.-872/10.)
Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. (S.-874/10.)
Día Mundial del Lupus. (S.-875/10.)
Día de la Escarapela Nacional. (S.-69/10.)
Celebración del 192° aniversario de la Batalla de Maipú. (S.-974/10.)
Celebración del 191° aniversario de la primera Constitución Argentina que entrara en vigor el
25 de mayo de 1819. (S.-975/10.)
Programa radial de San Juan. (S.-1373/10)
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. (S.-971/10.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-973/10.)
Día Mundial de los Transplantados. (S.-1.437/10.)
Beneplácito al cumplirse el 419° aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja. (S.-1278/10.)
Sr. Presidente. – En consideración en general los proyectos que se acaban de enunciar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia. 1
25
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor presidente: los proyectos de comunicación que
quedaron pendientes, entonces, ¿no los ponemos en consideración?
Sra. Escudero. – Secretario: que sean todos. Yo pedí que se incorporaran todos…
Sr. Secretario (Estrada). – Eso es lo que estoy pidiendo: que me den el listado.
Sra. Escudero. – Yo entregué ayer el listado, no lo tengo aquí, secretario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros ya votamos un pedido de informes. ¿Hay también
otros pedidos?
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otros proyectos de comunicación…
Sr. Pichetto. – Quiero saber su contenido, porque si no, nos terminan “embocando” con
1
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cualquier cosa. Yo no puedo votar a ciegas. Estoy bien predispuesto. Recién la senadora me
vino a ver para pedirme el apoyo al pedido de informes del Banco Hipotecario y lo
compartí…
Sr. Presidente. – Los vamos a leer, senador, y si no le gusta…
Sr. Secretario (Estrada). – Precisamente por eso es que separamos la lectura, senador
Pichetto…
Sr. Pichetto. – Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Esa fue la razón por la cual separamos la lectura de los proyectos
que leímos primero.
Vamos a leer el contenido, uno por uno.
Proyecto de comunicación contenido en el expediente S.-1548/10, solicitando se
informe si el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa ordenó congelar
una cuenta que tiene el Banco de la Nación Argentina en los Estados Unidos de
Norteamérica. Es un pedido de informes.
Proyecto de comunicación S.-1547/10 solicitando se informe cuáles son los nuevos
pedidos de embargo en contra de la República Argentina efectuados por NML-ELLIOT o por
cualquier representante de acreedores, en la causa que se tramita por el cobro de los bonos
que entraron en suspensión de pagos en el año 2001 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva
York a cargo del juez Thomas Griesa.
Sr. Pichetto. – Esos temas no los vamos a votar. Creo que tienen que ir a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda para que se emita un dictamen. Mínimamente tenemos derecho a
saber qué informe vamos a pedir.
Sra. Escudero. – ¿De quién es ese proyecto?
Sr. Pichetto. – No sé por qué tenemos que terminar siempre mal. Yo no quiero terminar
mal…
Sr. Presidente. – No vamos a terminar mal, senador Pichetto.
Sra. Escudero. – ¿De quién es el proyecto? Porque no es una iniciativa mía.
Sr. Secretario (Estrada). – De la senadora Negre de Alonso. Pero está en el listado que usted
me dio.
Sr. Pichetto. – No vamos a votar ninguno.
Sr. Presidente. – Este tema, entonces, lo giramos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Continuemos.
Sr. Secretario (Estrada). – El que sigue es el S.-1.546/10, proyecto de declaración por el que
se rechaza y repudia la actitud del Poder Ejecutivo nacional de haber excluido a los ex
presidentes de la Nación de la cena del Bicentenario...
– Manifestaciones en el recinto.
– Se ponen de pie los integrantes del bloque del Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señores senadores, senador Pichetto: ¿por qué no excluimos todo aquello
que tenga algo de polémico y tratamos, por favor, los otros? Les pediría esa amabilidad.
Sr. Presidente. – Acá me informan que todo lo que no era polémico ya se votó.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo que planteamos lo venimos diciendo desde hace varias jornadas: consiste
en no meter sobre tablas temas sobre los cuales no estamos informados ni conocemos los
fundamentos, por lo tanto, estos temas no los podemos votar.
Entendemos el rol de la oposición, pero tienen que pasar por el ámbito de las
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comisiones, cumplir con las formalidades y después, podemos votar por sí o por no.
Esto no lo vamos a votar.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
– Son las 17 y 24.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO
NEGATIVO

2

VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V I S I Ó N D E R O G A N D O E L A R T Í C UL O 1 4 1 D E L A
L E Y 2 4 0 1 3 – L E Y DE E M P L E O
ORDEN DEL DÍA 298
( C D - 1 1 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 16:37

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

60
-

Total Presentes:

60

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

Votos afirmativos:

34

Votos Negativos:

26

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V I S I Ó N D E R O G A N D O E L A R T Í C UL O 1 4 1 D E L A
L E Y 2 4 0 1 3 – L E Y DE E M P L E O
ORDEN DEL DÍA 298
( C D - 1 1 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

Hora: 16:37

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

NEGATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

VOTO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

NEGATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

NEGATIVO

MAZA, Ada

NEGATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

NEGATIVO

CANO, José Manuel
CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

CORREGIDO, Elena Mercedes

NEGATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

NEGATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

NEGATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO
NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
HIGONET, María de los Angeles

NEGATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

JUEZ, Luís Alfredo

MANSILLA, Sergio Francisco

NEGATIVO

2

VIGO, Elida María

NEGATIVO

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E I N C O R P O R A E L I N C I SO K ) A L
A R T Í C U L O 1 1 8 D E L A L E Y 2 4 1 5 6 DE A D M I N I S T R A C IÓ N F I N A N C IE R A Y D E L O S S I S T E M A S D E C O N T R O L
D E L S E CT O R P Ú B L I C O N A C I O N A L
ORDEN DEL DÍA 343
( C D - 1 0 0 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 4

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 16:39

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

59

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

59

Abstenciones:

-

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E I N C O R P O R A E L I N C I SO K ) A L
A R T Í C U L O 1 1 8 D E L A L E Y 2 4 1 5 6 DE A D M I N I S T R A C IÓ N F I N A N C IE R A Y D E L O S S I S T E M A S D E C O N T R O L
D E L S E CT O R P Ú B L I C O N A C I O N A L
ORDEN DEL DÍA 343
( C D - 1 0 0 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 4

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 16:39

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio Francisco

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O D E I N TE R É S N A C I O N A L L A C O N M E M O R A C I Ó N D E L
B I C E N T E N A RI O D E L A I N C O R P O R A C I Ó N Y N A C I M I E N T O D E L A PR E F E C TU R A N A V AL A R G E N T I N A,
COMO INSTITUCIÓN DE LA PATRIA
S - 2 6 3 0 /0 9
ORDEN DEL DÍA 419 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 16:41

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

57

Abstenciones:

-

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O D E I N TE R É S N A C I O N A L L A C O N M E M O R A C I Ó N D E L
B I C E N T E N A RI O D E L A I N C O R P O R A C I Ó N Y N A C I M I E N T O D E L A PR E F E C TU R A N A V AL A R G E N T I N A,
COMO INSTITUCIÓN DE LA PATRIA
S - 2 6 3 0 /0 9
ORDEN DEL DÍA 419 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 16:41

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

JUEZ, Luís Alfredo

MANSILLA, Sergio Francisco

AUSENTE

AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 17418 – DE SEGUROSR E S P E C T O D E L D O M I C I L I O D E L A A S E G U R A D O R A C OM O F A C T O R D E A T R I B U CI Ó N D E C O M P E T E N C I A Y
S U S T I T U Y E N D O L A E X P R E S I Ó N C O N C U R S O C I V I L PO R C O N C U R S O P R E V E N T IV O
S-247/10
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 6

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Hora: 17:02
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

BONGIORNO, María José
MESTRE, Ramón Javier

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Mestre se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo y la senadora Bongiorno
manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 9/06/10

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

52

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

52

Abstenciones:

-

Ausentes:

20

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

1

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 17418 – DE SEGUROSR E S P E C T O D E L D O M I C I L I O D E L A A S E G U R A D O R A C OM O F A C T O R D E A T R I B U CI Ó N D E C O M P E T E N C I A Y
S U S T I T U Y E N D O L A E X P R E S I Ó N C O N C U R S O C I V I L PO R C O N C U R S O P R E V E N T IV O
S-247/10
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 6

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

Hora: 17:02

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre
MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

VOTO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

MESTRE, Ramón Javier

LEV.VOT

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María
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Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L Q U E SE M O D I F I C A L A L E Y 2 6 4 1 3 – R E G I S T RO D E L
E S T A D O C I V I L Y C A P A C I D A D D E L A S P E R S O N A S - RE S P E C T O D E L A O B L IG A C IÓ N D E N O T IF I C A R
EL NACIMIENTO ANTE OFICIAL PÚBLICO
S-842/10
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 7

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Hora: 17:09
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

52

Votos afirmativos:

52

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

52

Abstenciones:

-

Ausentes:

20

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Pichetto se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 9/06/10

Presentes Identificados:

52

Votos afirmativos:

53

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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E S T A D O C I V I L Y C A P A C I D A D D E L A S P E R S O N A S - RE S P E C T O D E L A O B L IG A C IÓ N D E N O T IF I C A R
EL NACIMIENTO ANTE OFICIAL PÚBLICO
S-842/10
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 7

Fecha: 9-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 17:09

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

LEV.VOT

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO
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