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— En Buenos Aires, a las 17 y 10 del miércoles 18 de agosto de 2004:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente. — Pido a los asistentes de los señores senadores que hagan las gestiones
necesarias para que estos concurran al recinto a fin de dar comienzo a la sesión. Ya son las 17
y 10.
— Luego de unos minutos:
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ya estamos cerca de obtener quórum. Si todos los señores
senadores toman asiento, en instantes podríamos comenzar.
Sr. Presidente. — Efectivamente, si todos los señores senadores presentes en el recinto ocupan
sus bancas, obtendremos quórum para comenzar la sesión.
— A las 17 y 15:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por el Chaco Mirian Curletti a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Curletti procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — En cumplimiento del artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados en el sitio Intranet, a efectos de que los señores
senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
Homenaje a la memoria del libertador general don José de San Martín
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al libertador
don José de San Martín.
5
Reserva de un asunto — Juicio político al doctor Adolfo Vázquez
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que quede reservado en Secretaría el tema vinculado
con la constitución del cuerpo en tribunal para conocer en el juicio político seguido al doctor
Adolfo Vázquez, a efectos de proceder luego a su consideración.
Sr. Presidente. — Queda reservado.
6
Homenaje a la memoria del libertador general
don José de San Martín(continuación)
Sr. Presidente. — Como obran sobre la mesa diversos proyectos presentados con relación al
homenaje a la memoria del libertador general don José de San Martín, por Secretaría se
procederá a dar lectura al texto unificado a efectos de su posterior tratamiento.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee)
Expediente S. 2.360/04
Expediente S. 2.448/04
[Incluir texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
7
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 18-08-04
- Constituir el Cuerpo en tribunal para conocer en el juicio político seguido al señor
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Adolfo Roberto Vazquez, en virtud
de la resolución remitida oportunamente por la Honorable Cámara de Diputados.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 791, 792, 822, 328, 485,
493, 502, 521, 553, 588, 587, 636 y 762.
- Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley en revisión instituyendo un régimen transitorio para el
tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos destinados a la actividad
industrial y a la ejecución de obras de infraestructura(CD-30/04)
- Proyecto de ley de los senadores Jenefes y otros sobre régimen especial para el
equipamiento informático de la educación pública. (S-1108/03)
- Dictamen en el proyecto de ley en revisión remitiendo las obligaciones tributarias
pendientes de cancelación, originadas en el impuesto creado por la Ley N° 25.053, de Fonda
Nacional de Incentivo Docente(CD-29/04 - O.D. 751)
- Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés legislativo la
realización de la Primera Muestra “Mira empresarial - Deheza 2004", a realizarse del 20 al 22
de agosto en la Provincia de Córdoba. (S-2298/04).
- Proyecto de declaración del senador Sanz declarando de interés EVINSUR 2004 (S2341/04).
- Proyecto de declaración del senador Prades declarando de interés parlamentario
eventos sobre Derechos del Trabajo y la Seguridad Social, a realizarse en la ciudad de
Paraná.(S-2295/04)
- Proyecto de declaración de los senadores Mastandrea y otros adhiriendo a la
conmemoración de la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y de La Pampa
(S-2419/04).
- Proyecto de declaración del senador Giustiniani declarando de interés legislativo la
actividad desarrollada por la Cooperativa de Trabajo de los Empleados de ex Hipermercado
Tigre (S-2331/04).
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
8
Modificación del plan de labor — Protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes
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Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: dado que el plan de labor ya fue aprobado, quiero solicitar la
inclusión de un proyecto que acabo de presentar esta tarde, contenido en el número de expediente
S. 2523, sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Quiero pedir que esta iniciativa sea incorporada a los proyectos presentados sobre
protección integral de los derechos de los niños porque la Comisión de Legislación General,
junto con otras comisiones, ha convocado a una reunión para el martes 24 a las 16, a efectos de
tratar este tema.
Así mismo, me parece que la comisión cabecera para el tratamiento del proyecto de ley
debe ser la de Población y Desarrollo Humano.
Quería dejar planteado este tema y solicitar que el proyecto que acabo de presentar sea
incorporado junto con todas las iniciativas que serán motivo de tratamiento el martes a las 16
horas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: me parece acertado que el senador Morales solicite la
introducción del proyecto del que es autor en el tratamiento que se dará a todos los proyectos.
Pero le aclaro que es una reunión plenaria de comisiones y, por ende, hablar de que la Comisión
de Población y Desarrollo Humano debiera ser cabecera cuando se está a punto de iniciar el
tratamiento de los asuntos en una reunión plenaria, no es avanzar en el trámite sino todo lo
contrario.
Por esa razón, solicito que se tenga en cuenta que el martes se hará una reunión plenaria
de comisiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Sin perjuicio de que en la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano se ha tratado el tema, obviamente, realizada la convocatoria a la reunión plenaria,
asistiremos y solicitaremos su tratamiento lo más rápido posible.
No es la idea dilatar el tratamiento sino acelerarlo. Es más; nos preocupa que haya sido
girado a tantas comisiones.
Igualmente, no quería dejar pasar la cuestión de manifestar que, por la materia que aborda
el proyecto, la comisión cabecera debió haber sido la de Población y Desarrollo Humano.
Sin perjuicio de lo expuesto, estaremos presentes el martes a las 16 horas.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de incorporación del
tema.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
9
Cuarto intermedio
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal
de Juicio Político.
— Así se hace.
— Son las 17 y 24.
—A las 17 y 36:
Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión ordinaria.
10
Modificación del Plan de labor — Referéndum en la República de Venezuela
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
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Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: he presentado en la fecha un proyecto de
declaración vinculado con el referéndum popular que tuvo lugar en la hermana República de
Venezuela el pasado día quince.
La iniciativa consta de tres puntos. El primero de ellos es un reconocimiento al pueblo
venezolano acerca del ejemplo de civismo y participación popular que se dio durante este último
domingo. El segundo punto es una felicitación al gobierno que encabeza el presidente Hugo
Chávez Frías, en virtud de haber utilizado uno de los mecanismos que prevé la Constitución y
el derecho vigente para la resolución de los conflictos y, el tercero, es un llamado a algunos
dirigentes de la oposición a los efectos de aceptar el resultado electoral.
Ustedes saben que hubo veedores de la República Argentina en ese referéndum. Fueron
designados los ex presidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Alberto Duhalde, quienes participaron
juntamente con otros veedores internacionales. Entre estos últimos, el secretario general de
Naciones Unidas, César Gaviria, y también el titular de la Fundación Carter, el ex presidente
norteamericano Jimmy Carter.
La Fundación Carter tuvo en este proceso un rol preponderante. Yo tuve oportunidad de
entrevistarme con Jennifer McCoy cuando visité Caracas, hace unos meses. La Fundación Carter
también trabajó con otros mandatarios latinoamericanos, precisamente, para lograr que tuviera
lugar el referéndum como un mecanismo constitucional e institucional que ayudara a superar el
grado de conflictividad política que se había desarrollado en la hermana República de Venezuela.
Solicito que este proyecto de declaración pueda ser incluido para ser discutido o
modificado. Propongo a la consideración de mis pares la introducción en el Plan de Labor de este
proyecto, que tiene por objeto lo que acabo de reseñar.
Sra. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Apoyo la propuesta de la senadora por Santa Cruz.
Considero que el hecho del referéndum es muy importante y ha sido una noticia en el
mundo. Por lo tanto, es positivo que el Senado de la Nación se pronuncie en ese sentido. Fueron
muy importantes las palabras del presidente Hugo Chávez respecto de una convocatoria a la
conciliación nacional, a la reafirmación de la importancia de la expresión de la voluntad popular
y al inicio de este tiempo para Venezuela. De modo que apoyo el sentido y el contenido de la
propuesta.
Sr. Presidente. — El tema queda reservado para incluirlo en el Plan de labor.
Sr. Terragno. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Pido que se reserve en mesa el proyecto de declaración S-2.514, del día de la
fecha.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Sra. Conti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Conti.
Sra. Conti. — Solicito que se reserve en mesa un proyecto de declaración referido a la
realización del Festival Internacional de Derechos Humanos a celebrarse en Santiago del Estero
a la brevedad, y que este Senado va a acoger en su seno a través de una pequeña muestra al
respecto.
Haré llegar a Secretaría el número del expediente y el texto de la iniciativa.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
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11
Orden del Día N° 753
Contrabando de cigarrillos y otras mercaderías
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar en conjunto dictámenes de comisión con
proyectos de declaración, comunicación y resolución, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes sobre las medidas
adoptadas para combatir el contrabando de cigarrillos y otras mercaderías. (Orden del Día Nº
753)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 753
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
12
Orden del Día N° 754
Recategorización fiscal de la cámara fotográfica digital
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por
el que se solicita la recategorización fiscal de la cámara fotográfica digital. (Orden del Día Nº
754)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 754
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
Orden del Día N° 755
Partidas para la ejecución de obras sanitarias en el Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se prevean las partidas presupuestarias para atender la ejecución
de obras de infraestrucutura sanitaria en el Chaco. (Orden del Día Nº 755)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 755
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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14
Orden del Día N° 756
Partidas para obras de infraestructura en el Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita la inclusión de partidas en el presupuesto para obras de
infraestructura en el Chaco. (Orden del Día Nº 756)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 756
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
Orden del Día N° 763
“Casa de Leguizamón”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita
que se incluya en el presupuesto 2005 una partida para adquirir la “Casa de Leguizamón”. (Orden
del Día Nº 763)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 763
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
Orden del Día N° 764
Ampliación de ruta nacional 34 en Salta
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita
incorporar en el presupuesto 2005 una partida para ampliación de la ruta nacional 34 en Salta.
(Orden del Día Nº 764)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 764
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
Orden del Día N° 765
Obras en ruta nacional 12, Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicita
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la incorporación de partidas para obras viales en la ruta 12, Chaco. (Orden del Día Nº 765)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 765
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
18
Orden del Día N° 767
Deforestación de la Reserva Yabotí, Misiones
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Rossi (I) y en el de
resolución del señor senador Giustiniani (II) relacionados con la deforestación de la Reserva de
la Biosfera Yabotí, provincia de Misiones. Se aconseja aprobar otro proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 767)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 767
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
19
Orden del Día N° 768
Puerto y planta de procesamiento de oleaginosas en Gobernador Gálvez, Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto
de declaración del señor senador Giustiniani por el que se manifiesta preocupación por el
impacto ambiental que generaría la habilitación de un puerto y planta de procesamiento de
oleaginosas en Gobernador Gálvez, Santa Fe. (Orden del Día Nº 768)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 768
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
Orden del Día N° 769
Calidad en los servicios públicos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita que en la renegociación con las prestadoras de servicios públicos se mantenga la
calidad. (Orden del Día Nº 769)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 769
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
Orden del Día N° 770
I Jornadas de Administración del NEA
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declaran de interés científico las I Jornadas de Administración del NEA, a realizarse
en Resistencia, Chaco. (Orden del Día Nº 770)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 770
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
Orden del Día N° 771
Concesión de servicios públicos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes acerca de la planificación desarrollada a nivel ministerial respecto de
la concesión de servicios públicos. (Orden del Día Nº 771)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 771
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
Orden del Día N° 772
Contaminación en Altos de Podestá, de Buenos Aires
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que
se solicitan informes acerca de la posible contaminación de terrenos en el barrio Altos de
Podestá, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 772)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 772
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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24
Orden del Día N° 773
Desafectación en Reserva Natural de Salta
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag y otros
señores senadores por el que se expresa preocupación por la sanción de la ley 7.274 de la
provincia de Salta por medio de la cual se desafectan los lotes fiscales 32 y 33 de la categoría de
área natural protegida. (Orden del Día Nº 773)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 773
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
Constitución de la Comisión de Turismo del H. Senado en Ushuaia, Tierra del Fuego
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que constituye la
Comisión de Turismo de esta H. Cámara en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, los días 19
y 20 de agosto. —S 2105/04.
—El texto es el siguiente:
[Insertar texto]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
26
Modificación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
Aceptación de la tarjeta magnética como medio de pago por parte de los
monotributistas
Obligaciones tributarias pendientes de cancelación originadas en la ley de Fondo
Nacional de Incentivo Docente
Régimen de Promoción de la Industria del Software
Sr. Pichetto. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Hay otros proyectos que tienen que ver con la modificación del impuesto al
valor agregado. Entonces, considero importante tratarlos en un solo bloque, como hacemos
habitualmente.
Quedaría excluido el CD 30/04, que tiene dictamen diferenciado. Si hay asentimiento,
el resto de los proyectos podría discutirse en general de manera conjunta.
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo para discutirlos en forma conjunta, senador Losada?
Sr. Losada. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Hay acuerdo para discutirlos en forma conjunta.
Sr. Presidente . — En consecuencia, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en las siguientes iniciativas: en primer lugar, en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7°
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997), disponiendo que en ningún caso serán de
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aplicación respecto del aludido gravamen las exenciones genéricas de impuestos en cuanto no
lo incluyan taxativamente. (Orden del Día Nº 791); en segundo término, en el proyecto de ley
en revisión sobre aceptación de la tarjeta magnética como medio de pago por parte de los
monotributistas. (Orden del Día Nº 792); en tercer lugar, el proyecto de ley en revisión por el que
se remiten las obligaciones tributarias pendientes de cancelación, originadas en el impuesto
creado por la ley 25.053, de Fondo Nacional de Incentivo Docente. (Orden del Día Nº 751); y
finalmente, el dictamen de las comisiones de Industria y Comercio, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el
Régimen de Promoción de la Industria del Software. (Orden del Día Nº 822)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 791
Orden del Día Nº 792
Orden del Día Nº 751
Orden del Día Nº 822
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. — Efectivamente, nosotros vamos a tratar en un solo bloque, en términos de
exposición general, cuatro órdenes del día: los números 791, 792, 751 y 822. ¿Esto qué significa?
Significa que vamos a tratar, en primer lugar, una modificación al artículo sin número que figura
a continuación del artículo 7E de la ley de impuesto al valor agregado 23.449, texto ordenado en
1997 y modificatorias.
En segundo término, vamos a tratar también un proyecto que está vinculado con el
sistema de restitución de beneficios impositivos con pago de tarjeta magnética para beneficiarios
del Programa Jefas y Jefes de Hogar, decreto 696/04.
También vamos a tratar el tema de la ley de promoción del software.
Finalmente, consideraremos un proyecto de ley en revisión vinculado con la remisión de
obligaciones tributarias emergentes del impuesto al automotor, que financiara oportunamente el
Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Dejaríamos para un tratamiento en particular y por separado el CD 30/04, que tiene que
ver con el régimen transitorio del impuesto al valor agregado para bienes de capital incorporados
al proceso productivo y el régimen de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
En ese contexto, señor presidente, con la anuencia de este cuerpo, lo que pretendemos es
hacer una síntesis de cada uno de estos proyectos.
En primer lugar, el tratamiento que específicamente nosotros hacemos de la modificación
del texto incluido a continuación del artículo 7E de la ley del impuesto al valor agregado se basa
en un esquema que tiene que ver con lo siguiente. Ha habido una presentación —y esto tiene
origen en ese hecho— de la Fundación para la Hemofilia que, efectivamente, tenía que importar
una serie de componentes químicos que hacen a su actividad como entidad de bien público
vinculada con la prestación de servicios de salud. El tema central es que nosotros hemos hecho
muchas consultas respecto de la aprobación de esta norma, porque todos estos proyectos se basan
en iniciativas del Poder Ejecutivo nacional, el cual ha enviado un proyecto de ley a la Cámara
de Diputados de la Nación con el objeto de reglamentar adecuadamente esta cuestión que tiene
que ver con lo siguiente: hay leyes específicas y leyes genéricas que contemplan exenciones de
carácter tributario. Esta normativa que hoy consideramos pretende determinar con mucha
precisión que todas las exenciones de aquí en adelante tienen que estar expresa y taxativamente
previstas por ley, en tanto que todas aquellas exenciones determinadas por leyes genéricas o
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especiales se mantienen dentro del marco de las normas correspondientes que las previeron. Esto
tiene que ver con una aclaración que también se hace en el proyecto con respecto a la ley de
impuesto a los réditos, número 11.682, y también con su modificatoria, ley 16.656, la cual en el
inciso respectivo de su artículo 19 hace referencia a las exenciones a todas aquellas entidades de
bien público que se destinan a una finalidad determinada, en este caso, la salud pública.
Además de dar nuestro apoyo al pormenorizado dictamen de comisión, vamos a
acompañar el dictamen N° 46 del procurador del Tesoro, del 25 de marzo de 2002, cuya copia
solicito que se incorpore en la versión taquigráfica, en el cual se hace un análisis pormenorizado
de todas las leyes que dan origen a esta cuestión y se exige al Poder Ejecutivo nacional el dictado
de una norma que permita establecer con precisión las exenciones. ¿Por qué digo esto? Porque
en muchos casos, las exenciones se adoptan sobre la base de leyes de carácter genérico. Para citar
un ejemplo diré que el artículo 3° de la ley 16.656 dice: “Quedan exentas del pago del impuesto
a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con
personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública.”
Al respecto también cabe señalar que existían dos dictámenes de la DGI; uno contenido
en el instructivo número 28/95, del año 1995, y otro del año 2000, ambos contradictorios, dado
que por un lado se eximía la importación que tenía que hacer la Fundación de Hemofilia,
mientras que, por otro, se la gravaba. El dictamen de la Procuración decía claramente que había
que eximirla y que había que dictar una ley que reglamentara con mucha precisión la cuestión.
Nosotros hemos pedido un informe al subsecretario de Ingresos Públicos, a quien hemos
recibido en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hemos recibido también un
dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos. Sucede que el proyecto original contemplaba
en su artículo 2° —el cual fue modificado por la Cámara de Diputados— la facultad del Poder
Ejecutivo para identificar exactamente cuáles eran las leyes a los efectos de clarificar con
precisión el sistema de exenciones. Estas modificaciones que se han realizado, producto del
dictamen del procurador del Tesoro y del debate, permitieron obtener la información por parte
del subsecretario de Ingresos Públicos. Él mismo manifestó que no se conocía con precisión el
número de leyes genéricas que establecían exenciones en la materia. Consideraba que rondaba
las once leyes, pero no lo podía precisar exactamente. Por lo tanto, el espíritu de esta norma
establece claramente la posibilidad de que las exenciones específicas y genéricas contempladas
en leyes generales o especiales rigen hasta ahora; hacia adelante, tiene que haber una ley especial
que taxativamente las determine. Para interés de otros legisladores diré que esto también
contempla algunas normas que fueron dictadas en el marco de la emergencia de la ley 25.414.
Este es el primer proyecto de ley que consideramos en términos genéricos. Podríamos
abundar en la explicación correspondiente, pero considero que queda en claro que se trata de una
iniciativa de la Fundación de la Hemofilia respecto de la importación de concentrados
antihemofílicos, en virtud de que un dictamen determinó que estaba gravada y otro dictamen, que
no. Además, el procurador del Tesoro determinó que no correspondía la gravabilidad del
impuesto y, consiguientemente, sugirió la elaboración de una norma por parte del Congreso que
clarificara y especificara esta materia.
A partir de ahora queda en claro que cualquier tipo de exención taxativa tiene que ser
fundada por una ley del Congreso de carácter tributario, la que deberá tener objeto imponible,
sujeto pasivo o base imponible-hecho imponible, y también la configuración correspondiente con
relación a las exenciones de carácter objetivo y subjetivo. Las exenciones objetivas son aquellas
derivadas de la pertenencia del sujeto pasivo correspondiente, y las subjetivas surgen de la
determinación del objeto imponible correspondiente.
Este es el primer tema que se quiere aclarar en general, en base a las especificaciones
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correspondientes del dictamen del procurador del Tesoro.
En segundo lugar, trataremos el proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de
Diputados, el que tiene por objeto la aceptación de tarjetas magnéticas como medio de pago por
parte de los monotributistas, y otras cuestiones conexas.
¿De qué trata este proyecto? El Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 696 de 2004
contempla la posibilidad de que los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar reciban
una tarjeta magnética con el objeto de lograr la máxima transparencia con relación a la
percepción del cobro. Y asigna dos posibilidades: en primer lugar, con la tarjeta los beneficiarios
podrán cobrar en efectivo los beneficios del programa y, en segundo término, tendrán la
alternativa de adquirir determinado tipo de bienes o servicios.
En este último caso también existirán dos posibilidades. Una es la de hacerlo a través de
centros comerciales de mayor tecnología disponible, y la otra a través de determinado tipo de
monotributistas. Respecto de esto, ustedes saben que por ley 25.865 planteamos la reforma
correspondiente.
En este sentido, los monotributistas tienen la posibilidad —y la obligación— si se
dedican con frecuencia a la comercialización de cosas muebles y también servicios masivos, de
aceptar el pago en tarjeta magnética.
Esta forma de pago requiere del acceso a la tecnología correspondiente, la que está en
función de la zona geográfica en que se halle el local comercial, las características de
accesibilidad tecnológica, además de una serie de cuestiones que necesitan un tiempo de
adaptabilidad por parte de todo el sistema para que efectivamente entre en vigencia.
De manera tal que este sistema de tarjeta magnética podrá ser utilizado no sólo en los
centros de consumo masivo o de alta tecnología, sino que también podrá extenderse a toda la
geografía de nuestro país.
Consiguientemente, el beneficio que tendrá el poseedor de la tarjeta magnética será la
restitución de hasta el quince por ciento del valor total de la adquisición. Además, se podrá
descontar de la cuenta genérica el Impuesto al Valor Agregado, para distribuir cincuenta por
ciento para la Nación y cincuenta por ciento para la provincia, del neto de los recursos asignados
al sistema de seguridad social.
También esta norma determina claramente la no afectabilidad de los mecanismos
derivados de los programas sociales y de percepción de los beneficios de los programas Jefas y
Jefes de Hogar.
Recordemos que este programa se enmarca en la ley 25.561, de emergencia económica
—prorrogada por la ley 25.820—, y en los programas correspondientes establecidos por el
decreto 565/02.
Por lo tanto, considero que esta iniciativa es un avance extraordinariamente importante
desde el punto de vista cualitativo. En primer lugar, porque permite mejorar la capacidad del
poder adquisitivo del tenedor de tarjeta magnética. En segundo término, porque garantiza la
máxima transparencia respecto de la percepción de recursos, generando de esta manera un
mecanismo que evita cualquier tipo de manipulación de orden político. Y, por último, porque se
establece con precisión que estos fondos irán directamente al beneficiario, de acuerdo con lo que
prescribe el programa de carácter general.
El tercer tema que consideramos es la remisión de obligaciones tributarias para aquellos
niveles del Estado, tanto nacional, provincial o municipal...
—Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores que presten atención al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. - Otro proyecto de carácter general es aquel que considera la remisión de las
obligaciones tributarias emergentes de la ley 25.053, de creación del Fondo Nacional de
Incentivo Docente. Como ustedes recordarán, en 1998 se sancionó esta norma que determinó el
financiamiento de dicho fondo a través de la aplicación de un impuesto a los automotores con
una valuación superior a 4 mil pesos, a las motos de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, a las
aeronaves y a las embarcaciones. Todos estos bienes registrables fueron susceptibles de la
imposición de ese impuesto, pero esa norma excluyó la remisión de las obligaciones tributarias
encuadradas en la ley 22.016, que se refiere a aquellas que tengan que ver con la participación
del Estado en cualquier tipo de sociedad —ya sea del Estado, anónima o de cualquier otra
naturaleza— destinada a la prestación de algún servicio.
Consiguientemente, lo que ocurrió fue que desde el momento de la sanción de ese
impuesto hasta la fecha se han producido distintas presentaciones de diversos organismos —por
ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Administración Federal de Ingresos Públicos— que dieron
origen a dictámenes del procurador del Tesoro de la Nación sobre el particular.
Entre otros, puedo mencionar el dictamen número 45 —firmado por el entonces
procurador del Tesoro de la Nación doctor Ernesto Marcer el 15 de febrero de 2000— que, en
virtud de consultas efectuadas por distintos organismos del Estado, expresa claramente que si el
legislador no estableció explícitamente las fuentes de financiamiento, tal cual lo exigen el
artículo 38 de la ley 25.156 de administración financiera y el artículo 5E de la ley 24.629 de
reforma del Estado, significa que no existía en el espíritu del legislador ni en la norma la
posibilidad de que el Estado nacional, provincial o municipal pudieran ser sujetos de la
imposición de este tributo.
A raíz de una consulta expresa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el procurador
del Tesoro también emitió el dictamen número 180, donde sostiene claramente que tampoco es
susceptible de tributación en virtud de la aplicación del Pacto de San José de Flores del 11 de
noviembre de 1859.
De manera tal que en el proyecto de ley que estamos tratando se determina la
correspondiente remisión de estas obligaciones tributarias, a efectos de que se considere como
remitidas a las obligaciones tributarias que los Estados nacional, provincial o municipal adeudan
por este concepto.
Y esto es muy importante por lo siguiente: en muchos casos existen vehículos oficiales
que son susceptibles de remate, comercialización o venta y, para llevar a cabo las transferencias
de dominio, debe hacerse la tributación correspondiente, lo que genera una erogación adicional
para el Estado. Entonces, se puede afirmar que en ese caso el Estado debe erogar, por un lado,
una suma que percibe por el otro.
Por lo tanto, de aprobarse este proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados
se darían por naturalmente remitidas esas obligaciones tributarias.
En este sentido, voy a adjuntar los dictámenes del procurador del Estado como
fundamentación adicional para la sanción de esta norma, independientemente del dictamen
suscripto en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por último, voy a exponer nuestros argumentos sobre el proyecto de ley de promoción
del software, que es otra iniciativa que figura dentro de este primer paquete.
En este caso se trata de un proyecto de ley que tiene una importancia de carácter
estratégico para el desarrollo de un sector que hace diez años facturaba 90 millones de pesos y
que en el año 2003 llegó a facturar 2.800 millones. Además, se trata de un sector que ha tenido
un incremento sistemático en materia de exportaciones: datos obrantes indican que en el año
2003 tuvo un volumen de exportación de 170 millones de dólares y se estima que hasta el 2006
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puede exportar 400 millones de dólares.
Estamos hablando de un complejo estratégico para la Argentina, en virtud de que se trata
de un sector que comprende a cien mil personas como recursos humanos de mayor o menor
calificación relativa.
Además, la demanda laboral de esta industria se estima en torno de los veinticinco mil
personas en la actualidad. Y creemos que, efectivamente, a través de incentivos para las
inversiones dicha cifra podría llegar a las treinta y tres mil personas en los próximos dos años,
para continuar luego ese crecimiento en forma sistemática.
Por otra parte, este sector es estratégico conforme lo percibido y declarado por muchos
países del mundo, como por ejemplo Irlanda, India y, específicamente, nuestros países vecinos
como Chile, el cual a través de la Agenda Digital tiene un programa de desarrollo estratégico de
la industria del software. También la República hermana del Uruguay contempla beneficios
superiores a los que nosotros pretendemos aprobar por medio de esta norma, a través de un plan
estratégico que tiene vigencia hasta el año próximo y que, obviamente, podrá prorrogarse
sucesivamente de acuerdo con lo previsto en su diseño. Y en el mismo sentido, Brasil ha
confeccionado un plan de desarrollo informático, que ha logrado la creación de veinte polos
estratégicos de desarrollo productivo y generado una multiplicación de los empleos en el área.
En consecuencia, a través del proyecto de ley en consideración pretendemos establecer
ciertas ventajas para la radicación de inversiones, con el objeto de competir en igualdad de
condiciones con nuestros países vecinos, máxime teniendo en cuenta que la generación de mano
de obra se forma con una inversión mínima en materia de capital. O sea, solamente con una
oficina, un escritorio y una máquina se puede, con creatividad, producir software aplicativo para
destinar a productos de consumo interno o exportación.
Además, es muy importante destacar que el complejo productivo estratégico del software
genera un derrame sistémico hacia otros sectores de la economía argentina, así que este es un
elemento adicional para lograr mayor competitividad sistémica en la economía argentina.
Señor presidente: este proyecto de ley tiene una serie de beneficios.
En primer lugar, dispone una estabilidad de carácter tributario por diez años. Debo
recordar que la República Argentina prevé también otros mecanismos de incentivos para las
inversiones, como la estabilidad a treinta años del régimen federal minero, que ha permitido la
radicación de inversiones que hoy generan valor agregado y divisas para el país y una
multiplicación de empleo con un efecto positivo en la distribución espacial del ingreso.
Entonces, por medio de este proyecto de ley se pretenden aprobar diez años de estabilidad
tributaria; la factibilidad de que se utilice hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales
en un bono de crédito fiscal que pueda ser utilizado contra saldos de otros impuestos; la
utilización del 60 por ciento de la reducción del impuesto a las ganancias -—la República
hermana del Uruguay en este caso contempla, por ejemplo, un 100 por ciento—; un registro para
que las personas físicas y/o jurídicas puedan iniciar sus actividades a través de la inscripción y
en el marco del trabajo de la autoridad de aplicación en la materia; y la creación de un fondo
fiduciario para el desarrollo de esta industria, al que inicialmente este proyecto de ley destina
2.000.000 de pesos, aunque en el futuro puede recibir la asignación de partidas presupuestarias
adicionales por el incumplimiento de determinadas normas previstas en el proyecto y la
aplicación de las multas correspondientes, o por legados y donaciones.
Señor presidente: este proyecto de ley se inscribe en un plan estratégico que la República
Argentina está desarrollando en el marco de los foros de competitividad. Dicho plan contempla
adicionalmente nuevas normas que, seguramente, serán tratadas por este Congreso, como la
factura electrónica y la regulación adecuada del correo electrónico. Realmente, los mecanismos
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que permitan constituir y contribuir a la formación de una Agenda Digital nos parecen muy
importantes para el desarrollo estratégico de esta industria.
Creemos que esta industria puede ser estratégica para el país. Sabemos que tenemos la
posibilidad de establecer un desarrollo en nuestras provincias argentinas. Y es voluntad de este
Senado que parte de los beneficios del desarrollo estratégico de esta industria se vuelque a la
educación pública. En este sentido, posteriormente trataremos sobre tablas un proyecto del señor
senador Jenefes y otros señores senadores, que pretende efectivamente direccionar parte de estos
beneficios al fortalecimiento y equipamiento de la escuela pública, a la provisión de software
para garantizar una muy adecuada formación de nuestros niños.
Señor presidente: consideramos que una iniciativa de estas características, por la
factibilidad de generación de empleo, por el efecto que tiene la industria del software en términos
de distribución espacial y funcional del ingreso, por la multiplicidad de empleo y por el efecto
que tiene en la competitividad sistémica de la economía argentina, porque los costos fiscales que
hemos calculado en el proyecto inicialmente no alcanzan a más de 13 millones de pesos —los
que pueden llegar a 30 millones de pesos, dependiendo del número de empresas que
efectivamente se registren y sean tratadas por la autoridad de aplicación—, por la gran evolución
tecnológica de esta industria, y por la perspectiva de utilización de nuestros recursos humanos
calificados, debe tener tratamiento en este recinto y lograr su posterior aprobación, a fin de seguir
trabajando en aquellas cuestiones que hacen al desarrollo de la industria.
Nosotros hemos tenido algunas observaciones, que las hemos dilucidado en el marco de
la comisión. Asimismo, junto con las comisiones de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología
y de Industria y Comercio, llevamos a cabo un plenario al respecto. Y han venido a esta casa
especialistas y representantes de cámaras, de la AFIP y de la Aduana.
Si bien muchas de las cuestiones que fueron observadas se pueden establecer con
precisión en el decreto reglamentario, nosotros entendemos que esta norma ha gozado de un
amplio debate no sólo en la Cámara de Diputados de la Nación sino también en este Senado,
porque la primera vez que se consideró la iniciativa fue allá por el 18 de febrero del corriente año
en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia de los funcionarios del
Ministerio de Economía de la Nación.
Por lo tanto, creemos que esta es una muy buena iniciativa y que todas las observaciones
fueron perfectamente aclaradas. Con relación a la observación formulada por algunos, en cuanto
a que la definición de la palabra software debía tener una mayor precisión, quiero decir que ello
está perfectamente aclarado en el dictamen de comisión, habiendo hecho en su momento
consultas técnicas detalladas y de alto nivel.
Entendemos que en este tema la Argentina tiene ante sí el enorme desafío de construir
una Agenda Digital en el marco de lo que se denomina la “Década digital”. En este sentido, el
Estado y el sector privado deben trabajar mancomunadamente para lograr el desarrollo
estratégico del sector, para generar empleo, para distribuir mejor el ingreso y hacer que la
economía argentina sea plenamente competitiva.
Sr. Presidente. — La Presidencia informa que se encuentran presentes en las galerías del recinto
representantes del sector del software y de las industrias y empresas de servicios informáticos
en apoyo a este proyecto de promoción de esta actividad, y les da la bienvenida.
Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, representante del
Chaco, señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: el 14 de diciembre del año pasado este Senado aprobaba
la ley 25.656, dando un paso importante al declarar como actividad industrial al software. Creo
que de esa manera el Senado llenó un vacío legal importante que tenía esta actividad.
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Me parece relevante retomar algunas de las palabras del señor senador preopinante, en
cuanto a que esta norma se enmarca dentro de un proyecto estratégico del Poder Ejecutivo, que
ha fijado metas, objetivos y ha establecido que esta iniciativa forma parte de ese programa que
identifica tendencias futuras y que permite en forma sistémica incorporar a todos los actores
del mundo del software en una propuesta con consenso.
Los foros de competitividad que están actuando dentro de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería han planteado un programa 2004/2014 que necesita que el Senado incorpore
lo que se propone en el proyecto en tratamiento a fin de cerrar una iniciativa importante dentro
de las nueve industrias estratégicas consideradas por la mencionada Secretaría de la Nación. La
del software es una de ellas.
Además, creo que la incorporación del Fonsoft, un fondo fiduciario especial, es algo de
especial relevancia.
El Fonsoft tiende a apoyar a los centros de investigación de la República Argentina y a
los centros de investigación de todas las universidades del país. Esto es algo que debe ser
recalcado.
Con respecto a los beneficios impositivos que se obtienen a través de la norma en
consideración, no voy a abundar en detalles porque ya fueron mencionados por el señor senador
preopinante. Sin embargo, la norma apoya el diseño, desarrollo y producción de software en la
Argentina.
El costo fiscal para el 2004 está estimado en doce millones de pesos, cifra que por su poca
envergadura merece ser asumida, ya que implicará un desafío que, en virtud de su importancia,
no resultará en un perjuicio para las arcas del Estado nacional.
Particularmente, no estoy a favor de las promociones industriales, ni geográficas ni
sectoriales. Creo que las promociones industriales, analizadas a lo largo de la historia, han
demostrado que más de una vez se efectúan con criterios discrecionales y no siempre sus
resultados han estado de acuerdo con los beneficios que provocaron.
Por eso, desde el Senado de la Nación y a través de la Comisión de Industria y Comercio,
se está estudiando una ley de política industrial consensuada con todos los sectores para
solucionar en parte el vacío legislativo en materia de desarrollo regional. No obstante, hay un
mientras tanto. Justamente, mientras se consensúa la mencionada norma —algo que, sin duda,
no sucederá de un mes para el otro—, la industria del software sigue deprimiéndose.
Es por ello que veo importante y considero atinado que se sancione el proyecto de ley en
consideración hasta tanto se cuente con una ley general en materia de desarrollo regional. De
alguna forma, esto impediría el estancamiento del desarrollo del software.
La humanidad a lo largo de la historia pasó por tres períodos fundamentales: la sociedad
agrícola, la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento.
En la sociedad agrícola, el bien más preciado era la tierra. En la sociedad industrial, lo
era la industria, y hoy, en la era del conocimiento, el verdadero recurso es la capacidad humana.
La Argentina tiene dos de esos recursos fundamentales que en la historia de la humanidad
han sentado precedentes. Posee tierra —soporte de agricultura, ganadería y turismo—; tiene
conocimientos — nadie dudará de la capacidad de los recursos humanos existentes en nuestro
país— y está en deuda con algo que en 1700 se denominó "Revolución Industrial". Es el otro
paso que nos conviene sumar. Sin embargo, si se suman la tierra y el conocimiento, como lo han
demostrado algunas universidades, se pueden alcanzar importantes logros.
En ese sentido, puedo citar el caso de la Universidad de Tandil. Dicha casa de estudios,
considerando la actividad agrícola y los conocimientos de su recurso humano, confeccionó un
software a medida de la actividad productiva de esa región pampeana. Ese es el verdadero uso
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que el software merece dentro de la República Argentina y el que necesitamos en el país.
El software está presente y ha generado impactos de productividad en vastos sectores de
la industria y los servicios. Desde el transporte y las comunicaciones hasta la medicina; desde
sistemas educativos hasta los servicios financieros; desde la administración de negocios hasta
el Estado. Ello, convertido en herramienta, en la informática, con robotización e informatización,
significa un gasto importante para todo empresario y también para el Estado. Y también genera
que la disponibilidad del software y el acceso al él, de calidad y pertenencia, sea un elemento
clave de competitividad.
La amplitud de aplicaciones y actividades vinculadas al mismo, juntamente con los bajos
niveles de inversión necesarios para el desarrollo del software, permiten niveles de
especialización en segmentos que dan oportunidad a cualquier país de ser un proveedor global
de productos de ese tipo, si tiene cierta capacidad instalada y los incentivos necesarios para su
concreción.
Conviene destacar que esta industria tiene características únicas. Se trata de una industria
de poco impacto ambiental, que se puede desarrollar con bajos niveles de inversión ya que es una
industria de cerebro intensiva, donde la capacidad humana es la materia prima.
Hay 110 mil estudiantes vinculados con el mundo de la informática, de la computación.
Son 110 mil personas que van a estar en el mercado de trabajo y que están sintiéndose tentadas
por ir al Uruguay, donde las medidas de exención impositiva son del 100 por ciento; por ir a
Brasil que desde el 92 está impulsando el software; por ir a Chile y, por qué no, a Estados
Unidos, al Reino Unido, India o Irlanda. Se trata de 110 mil personas que, si logramos incentivar
la industria del software, pueden quedarse en la Argentina.
Y hay que saber que esta es realmente una de las industrias que se desarrolla con más
bajo capital inicial. Un escritorio, una computadora —a un valor de mil dólares—, un lugar de
trabajo, cien puestos de trabajo con una inversión de 100 mil dólares, es una inversión que
realmente conviene hacer.
El desarrollo del software puede tener dos instancias: para cubrir la demanda interna y
para exportar. Para mí lo más importante que vamos a producir, en una primera instancia, es
desarrollar un software a medida para la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto?
El lenguaje genético lo tenemos desde que nacemos. El lenguaje digital lo tenemos que
adquirir. En la medida en que la educación pueda sumar lenguaje genético y lenguaje digital,
estaremos dando un paso muy importante en materia educativa. Incorporar a la educación formal
el lenguaje digital es una necesidad.
Entonces, debemos tener en claro que para que esto se dé, tenemos que incentivar que el
software que se produzca en nuestro país respete nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y,
fundamentalmente, nuestros valores. Ese software va a servir para todos los argentinos.
No sirve tener una computadora en cada lugar, en cada escuela, si esta computadora, en
lugar de formar, puede deformar con un software importado que no tiene nada que ver con
nuestra idiosincrasia. Por eso me parece bien la propuesta de equipamiento informático, pero
que ese equipamiento no comience con la computadora sino con el control del contenido del
software que va a ser usado en esa computadora.
También me parece importante destacar que para satisfacer esta demanda interna lo
primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es extender el servicio de telecomunicaciones
porque, de lo contrario, muchos sectores van a quedar aislados del tema informático.
Información no necesariamente es conocimiento. Pienso que la información, sin un
control de la calidad de lo que se informa, no se traduce en conocimiento sino en deformación
de la educación. Por eso creo que es necesario recalcar la importancia que le tenemos que dar al
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software generado con la capacidad humana establecida en la República Argentina.
Pero también tenemos que hacer software para exportar. Tenemos muchos ejemplos en
el mundo. La India es uno de ellos; Irlanda es otro, pero no tenemos necesidad de copiarnos de
ninguno de estos. Han desarrollado modelos distintos. Si tomamos en cuenta los cuatrocientos
mil puestos de trabajo que ha generado la India y los comparamos con los mil millones de
población, esto no es tan importante. Lo que es importante es que la India ha dado un primer
paso, y tanto ha dado un primer paso que existen tres ciudades: Madrás, Bangalore y Delbar, que
han logrado incorporar el lenguaje genético al lenguaje digital, y en ese lugar de la India la
educación formal ya es para todos mediante sistemas informatizados.
La India produjo primero volumen, después calidad y está a un paso de innovación. Y esa
calidad es algo que también vamos a tener que vigilar en la Argentina, porque no estamos lejos
de que se nos exija un certificado de calidad cuyo valor óptimo en este momento en la India es
de cinco, mientras que en la Argentina estamos todavía en dos y tres. Pero debemos tender a
tener ese certificado de calidad.
Tampoco tenemos por qué mirarnos en Irlanda, que tiene una red de banda ancha muy
desarrollada —no es el caso nuestro—, pero sí es importante señalar que en la Argentina no nos
quedamos atrás.
Nuestros “desarrolladores” están trabajando en Estados Unidos, Chile, México y Canadá.
También tenemos esperanza de poder exportar al Reino Unido, a Italia y a China; para eso
tenemos que estar preparados.
La expansión de la industria del software es reciente y en ella aún no se vislumbra la
magnitud de su crecimiento. Esto ha permitido a muchos países posicionarse tempranamente en
esta ola y muestran niveles de crecimiento económico realmente envidiables. Lo que estamos
tratando hoy es una ley de promoción que apunta a ayudar en este sentido, pero que quede claro
que es totalmente insuficiente. Esta ley, como ya lo han demostrado los países que han
desarrollado en forma exitosa esta industria, debe estar acompañada por una política de largo
plazo que incluya un ambiente que facilite la innovación, que promueva la formación de recursos
humanos de alta calidad y que apoye al sector de emprendedores, lo que significa tener un
entorno que facilite la creación de empresas que se puedan desarrollar con un capital semilla
ínfimo y que con esto pueden llegar a exportar.
Creo que es fundamental saber que hay una responsabilidad del Estado que va a seguir
siendo indelegable. Las empresas pueden servirse de esta ley para producir software pero ellas
no tienen la necesidad ni la obligación de ser las que acompañen la formación de los recursos
humanos. Esa formación de los recursos humanos, ese control de calidad de los recursos
humanos sigue siendo responsabilidad del Estado. Y es por eso que considero que cuando se
reglamente esta industria tendrá que observar algunos principios fundamentales. Además
desearíamos participar de ese proyecto de reglamentación. Tendrá que considerar que hay que
apoyar primero a los departamentos de informática de todas las universidades de la Argentina
y que eso no es deber de las empresas sino del Estado, que hay que apoyar a la Secretaría de
Ciencia y Técnica y al Conicet, porque de aquí salen los recursos humanos necesarios.
Segundo, hay que apoyar el observatorio que está pensado para relevar los datos del
software en la Argentina. No tenemos datos ciertos y es importante que eso se logre.
Tercero, hay que apoyar que el Fonsoft tenga un tratamiento diferencial y especial según
sea la provincia que lo pide y la distancia que esté de los centros de alta densidad, propuesta ésta
generada por varios señores senadores a la Comisión de Industria, entre los que menciono al
senador Urquía.
Para finalizar, quisiera agregar que la industria del software es una de las actividades

18 de agosto de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 22

clave para pensar en el progreso del país. Está vinculada a la competitividad del aparato
productivo. Es una industria que permite generar empleo y divisas. De hecho, es la base necesaria
para desarrollar la sociedad del conocimiento.
La industria del software provee más que un insumo: provee una capacidad. Además, es
un medio para acceder al conocimiento y difundirlo. De hecho, es la base de la riqueza de la
sociedad en que vivimos que, justamente, es la sociedad del conocimiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz, por Mendoza.
Sr. Sanz. — He pedido el uso de la palabra para completar la opinión de nuestro bloque respecto
del primer paquete —como se ha mencionado— de medidas de orden tributario.
Vamos a acompañar el Orden del Día 791, referido a la modificación del artículo 7E de
la ley del impuesto al valor agregado. Nos parece que esta modificación es de sana técnica
tributaria porque está ordenando el procedimiento de las exenciones impositivas vinculadas con
el IVA.
También vamos a acompañar el Orden del Día 792, que trata de la incorporación
de las tarjetas magnéticas como medio de pago. A la vez, consideramos que importa una
finalidad social como es mejorar la capacidad de consumo y promover el desarrollo social de los
más necesitados, en este caso, de los beneficiarios de planes sociales.
Vamos a acompañar también el último de los órdenes del día en la materia, vinculado con
la remisión de la obligaciones tributarias pendientes relativas al Fondo de Incentivo Docente para
el Estado nacional. En realidad, nos parece que estamos salvando hoy un error cometido al
sancionarse oportunamente la norma relativa al fondo de incentivo, que no contempló la
eximición por parte de los bienes del Estado nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Terragno, por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Terragno. — Anticipo mi voto favorable al proyecto que incorpora un tercer párrafo al
artículo 7E de la ley sobre el impuesto al valor agregado, así como al proyecto que impone a los
monotributistas la obligación de aceptar las tarjetas previstas para los beneficiarios de planes
sociales. En este caso, solicitamos que se reconsidere el artículo 2E, dado que aquí debemos
hacer un balance entre dos sectores vulnerables: por un lado, el de aquellos que tienen extremas
necesidades sociales, que son los beneficiarios de los planes sociales; y por el otro, el de los
monotributistas, sector muy débil al cual se le impone la carga relativa a toda la tecnología
necesaria para recibir las tarjetas.
Sobre el particular, el artículo prevé solamente la restitución de un porcentaje del costo,
que fijará el Ministerio de Economía hasta en un 15 por ciento. Yo creo que es insuficiente.
Entonces pediría que, antes de la sanción, pudiéramos conocer la opinión de la comisión y ver
si es posible modificar este punto.
Quiero adherir fervorosamente al proyecto de régimen de promoción a la industria del
software. Creo que una de las claves del desarrollo económico argentino consiste en la creación
de nuevas ventajas competitivas. Es decir, tenemos que producir con igual o mayor calidad que
otros, a igual o menor costo, insumos que el mercado mundial demande. Para esto, hay que
transformar recursos naturales o humanos en ventajas competitivas.
La creación, diseño, producción, implementación y puesta a punto del software, sin
ninguna duda, constituyen uno de los caminos que tenemos abiertos y debemos recorrer con
velocidad. A veces se señala que tenemos una ventaja en el mundo hispanoparlante por el
idioma. No es esa la principal ventaja que tenemos, porque el software que ya está creado, el off
the shelf software, se traduce, y traducir software no es el punto que realmente fundamente un
proyecto como este, sino la necesidad de crear programas que se adapten a las características,
a las demandas, a los requerimientos que impone nuestro estado de desarrollo económico, nuestra
organización jurídica, nuestra organización económica y nuestros hábitos. En este aspecto, creo
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que tenemos un potencial extraordinario que debemos explotar.
Este proyecto de ley avanza en ese sentido. La estabilidad impositiva por diez años, la
capitalización del 70 por ciento de las contribuciones, la creación de un fondo fiduciario, el
estímulo a la investigación y desarrollo son medidas que estimulan positivamente el desarrollo
de esta actividad.
Quiero anticiparme a algunas objeciones que se pueden hacer, por ejemplo en el ámbito
de la OMC, en el sentido de entender que esto puede implicar subsidio. Yo creo que no es así.
Considero que todas estas medidas forman parte de lo que internacionalmente se acepta como
el estímulo al start up, al nacimiento, al impulso, a la creación de actividades. Medidas como ésta
fueron las que permitieron el vertiginoso desarrollo de la industria del software en Irlanda, que
partió prácticamente de la nada.
Por lo tanto, esta norma se inscribe en antecedentes internacionales y constituye una de
las medidas de política industrial que necesitamos para promover nuestro desarrollo económico.
Sr. Presidente. — Senador Marino: le informo que en instantes ingresará un técnico a revisar
la banca que está a su lado, dado que en este momento el sistema presenta un desperfecto.
Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: es muy importante resaltar las cuestiones que hoy estamos
tratando, no sólo las cosas que tienen que ver con solucionar algunos inconvenientes
relacionados con lo que nos ha pasado, es decir, aquello que uno pudiera considerar como errores
formales en los temas que hemos analizado respecto del incentivo docente o cuando
consideramos la modificación a la ley del IVA, a efectos de dar un poco más de consistencia y
ordenamiento al sistema tributario en nuestro país, sino también aquellas que tienen mucho que
ver con el futuro, toda vez que estamos considerando un proyecto que tiene que ver con la
promoción de la industria del software en nuestro país, con todos los beneficios que ello
significa, tratándose de una industria basada en un elemento fundamental como el conocimiento,
que genera un alto valor agregado, que aporta a la economía elementos necesarios para la
modernización, que fundamentalmente genera empleos bien remunerados y que se trata de una
industria que requiere de un capital inicial bajo.
No obstante ello, es importante que tengamos presente que esta iniciativa que hoy
estamos discutiendo se enmarca en un contexto muy favorable para la Argentina, teniendo
presente que estamos hablando de una industria que representa aproximadamente el 6,6 por
ciento del valor de la producción total de la economía mundial. Además, tiene una característica
especial, ya que a pesar de estar en creciente demanda, no se le puede hacer frente en su
totalidad.
Si bien es cierto que muchos países tienen un constante crecimiento de esta actividad, no
es menos cierto también que a la Argentina se le presenta un momento especial para poder captar
parte de ese nicho del mercado que hoy se ofrece.
Fundamentalmente, porque en nuestro país contamos actualmente con uno de los recursos
más importantes que requiere este tipo de actividad, como es la formación del recurso humano,
tanto en universidades de carácter público como privado. Disponemos de profesionales de gran
calidad como para enfrentar el desafío de transformar al software en una verdadera industria para
el crecimiento de nuestro país.
Además del valor, observamos que del total de estudiantes universitarios, el cuarenta y
ocho por ciento está directa o indirectamente relacionado con este tipo de actividad que es,
justamente, la industria del software.
Considero importante tener presente que para que esta propuesta dé resultado hoy sólo
estamos considerando uno de los elementos básicos que requiere cualquier plan estratégico. Pero
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esto no es suficiente, habida cuenta de la alta competitividad en la que actualmente se
desenvuelve el mundo.
Por ello, es muy importante que, además de sancionar esta norma, analicemos otro
proyecto de ley que tiene que servir de pilar para el mantenimiento de un buen recurso humano.
Dicha iniciativa tiende a asegurar que nuestras escuelas —en los diferentes niveles de
educación— cuenten con los software indispensables, a los efectos de seguir asegurando la
calidad profesional con que contamos.
Obviamente, que nuestro país tome esta decisión en este mundo globalizado, está en
sintonía con lo recomendado incluso por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio
y Desarrollo respecto de la importancia que tiene el software para el crecimiento y desarrollo de
economías como las nuestras, a los efectos de encontrar una forma distinta y competitiva de
incorporar valor a nuestra economía.
Hay que resaltar la importancia de este proyecto, pues no sólo está pensado para la
atención de la demanda interna, sino que también será un elemento que servirá para la generación
de un sistema de desarrollo industrial que hará pensar en la Argentina como un proveedor
internacional.
Es por eso que creo importante resaltar el hecho de que hoy le daremos al país un
elemento más que, de alguna manera, complementará lo que ya este Congreso ha tratado, es
decir, la ley que declaró al software como una industria.
Pero esta seguramente será sólo una parte de lo mucho de lo que tendremos que
ocuparnos hacia el futuro para que esta iniciativa que hoy aprobaremos sea efectivamente
beneficiosa para un país que necesita salir de una economía básicamente agrícola—ganadera,
pero que, además, necesita incorporar valor. Sin lugar a dudas, este tipo de industria lo permitirá.
Por estas razones es que anticipo mi voto afirmativo a los proyectos que estamos
analizando.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: con relación al proyecto de promoción de la industria del
software tengo una disidencia parcial, que creo que gracias a la buena voluntad de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Educación se logrará subsanar, ya que con posterioridad al
proyecto que estamos considerando se pondrá en tratamiento un proyecto que va a permitir crear
un régimen especial de equipamiento informático para la educación pública. Por eso, quiero dejar
expresa constancia de que no me opongo a la promoción de la industria del software, ya que va
a servir para el desarrollo, el progreso y la prosperidad de nuestro país, pero también entiendo
que atento a los múltiples beneficios impositivos que va a percibir, esta industria debe colaborar
con el desarrollo de la escuela pública en la República Argentina, a efectos de que exista
igualdad de oportunidades para todos los habitantes y para que tengan acceso al software, a
Internet y a la tecnología moderna que en la actualidad no tienen muchas escuelas, especialmente
las que están ubicadas en lugares alejados de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires,
de Córdoba y de Rosario.
Por lo dicho, manifiesto mi voluntad expresa de apoyo a este proyecto de ley, en el
entendimiento de que parte de estos nuevos recursos serán destinados, en virtud del proyecto de
ley que se va a aprobar a continuación, al equipamiento informático de la educación pública. De
tal manera que no debe interpretarse que la estabilidad fiscal que le estamos otorgando a la
industria del software por vía de la sanción de este proyecto de ley la va a eximir de la obligación
de equipamiento informático de la educación pública.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. - Señor presidente: desde ya, expreso mi adhesión y adelanto mi voto favorable a
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los proyectos de ley que estamos tratando. A su vez, voy a hacer algunas referencias sobre el
régimen de promoción del software.
En primer lugar, quiero destacar la importancia histórica de dictar esta ley que, tal vez,
no ha sido suficientemente ponderada. Creo que esta es la primera o una de las primeras
ocasiones en que volvemos a instituir políticas activas industriales como una herramienta de la
política económica, lo que no se ha venido dando en la historia reciente de nuestra economía.
Recuerdo que un destacadísimo personaje de la década del 90, a quien admiré, admiro
y recuerdo con afecto —el ex canciller Guido Di Tella— decía palmariamente que la mejor
política industrial que podía tener nuestro país era no tener políticas industriales, porque sostenía
que fueron fuentes de corrupción, de distracción antieconómica de los recursos del Estado e
ineficaces en sus cometidos particular y final. Tanto es así que tuve que contestarle y sostener
que las políticas industriales activas son claramente plausibles cuando no se establecen en forma
reactiva como respuesta a las presiones de los lobbies o por circunstancias de momento, sino
activamente. Es decir que responden a un bien pensado y consensuado proceso de planeamiento
conjunto y estratégico, con mecanismos de cooperación entre sectores públicos y privados, con
adecuados premios y castigos, cuidadosamente vigilados, que eviten la cultura rentística y
cómoda que oscurecieron algunas de estas políticas en tiempos pasados.
Yo sostenía en aquel entonces —estoy hablando de 1995— que para el pensamiento
neoliberal el dogma de la economía de mercado se complementa con la drástica reducción de las
funciones del Estado. También aquí lo que debería haber sido un proceso selectivo,
absolutamente necesario para racionalizar las dimensiones del sector público y mejorar el
funcionamiento global de la economía, puede llegar a convertirse, por imperio del dogma liberal,
en un achicamiento tal del espacio público que se modifican sustancialmente las relaciones entre
la sociedad y el Estado y entre este y los poderes privados. Debemos partir de esta premisa y
terminar con un Estado débil, un pueblo desmovilizado, una sociedad civil sin partidos políticos
ni sindicatos organizados, donde la cultura del pensamiento privatista pretende invadirlo todo,
desde la economía hasta la política —pasando por la educación, la infraestructura social y los
medios de comunicación masiva—, sin garantizar, en último término, ni la democracia ni la
soberanía popular.
Por eso, me parece que el proyecto de ley en consideración constituye una rectificación
histórica con relación al abandono de las políticas activas industriales como instrumentos de
política económica.
Ahora bien, el hecho de que manifieste mi conformidad en términos generales con esta
iniciativa y aplauda lo que concibo como un regreso a la adopción de políticas industriales
activas como instrumentos de política económica, no me evita tener que subrayar algunos
aspectos que no me parecen suficientemente bien contemplados en el texto del proyecto que
estamos analizando.
Por ejemplo, me pregunto si no hubiera sido posible introducir en esta iniciativa alguna
suerte de medida que diferencie el tratamiento de las empresas afectadas por la norma de
acuerdo con su nacionalidad. Es cierto que parece antipático y contrario a la política de la
globalización que a esta altura intentemos diferenciar lo nacional de lo extranjero, pero no me
parece del todo rechazable la idea de introducir ciertos mecanismos que favorezcan a las
empresas nacionales o a las pequeñas y medianas empresas.
¿Por qué no se puede hacer? Son criterios que, obviamente, manejados con prudencia
otorgan un contexto al proyecto más acorde con el espíritu que creo intenta o quiere representar.
Asimismo, el proyecto es un poco incierto en algunas cosas. Por ejemplo, respecto de las
posibilidades de realizar actividades de distinta naturaleza en la producción de software. Y
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cuando habla de la exención de impuestos, no discrimina entre los presentes y los futuros. Tal
vez, la reglamentación pueda solucionar este problema.
Por otra parte, el proyecto utiliza otra vez a las contribuciones patronales como elemento
compensatorio y de estímulo, olvidándose de que se trata de un tema gravísimo que afecta a la
sociedad argentina. Alguna vez tendremos que “meter mano” en el problema de nuestras
jubilaciones. Pero seguir debilitando las contribuciones patronales, por más que esté justificado
en el contexto de este proyecto —aunque no se si lo está— no me parece adecuado, máxime
cuando considero que tenemos la responsabilidad de legislar sobre el sistema de previsión social.
El proyecto tampoco establece ninguna compensación para las provincias que a través
de la rebaja del IVA se vean de alguna manera perjudicadas por la distribución de los impuestos
coparticipables. Tal vez, en ese aspecto se podría haber introducido algún elemento de
diferenciación territorial o relativo al nivel de desarrollo de las distintas regiones del país.
En el texto de la norma no se exige, en ningún momento, la regularización de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales de quienes van a ser sus beneficiarios. Esta
previsión siempre ha existido en los proyectos de promoción y en los que han favorecido a algún
sector de la industria, pero no constan en esta iniciativa.
Además, la creación del Fonsoft quizás hubiera demandado la contribución de las
empresas que se beneficiarán con sus desarrollos científicos.
Si bien es cierto que tenemos en discusión un proyecto del señor senador Falcó, al que
le hemos dado sanción, sobre...
Sra. Mastandrea. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. — La señora senadora Mastandrea le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cafiero. — Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — No sé si el señor senador considera pertinente que responda ahora a
algunas de sus inquietudes o bien lo haga posteriormente. Yo no estoy de acuerdo con algunas
de las cosas que usted plantea y como hicimos tantas audiencias públicas sobre este tema, estas
cuestiones que observa fueron consideradas en ellas.
Sr. Presidente. — Diríjase a la Presidencia, señora senadora.
Sra. Mastandrea. — Discúlpeme, señor presidente. Ya he finalizado.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Termino en breve; no tengo más cosas que decir.
Escuché de parte de algunos profesionales de la industria que no se profundiza en la
norma el concepto industrial del software y que no está suficientemente bien definido.
En síntesis, para terminar, quiero decir que a pesar de la bondad general de la iniciativa
y mi conformidad con lo que ella significa, inclusive en función de filosofía económica, de
reintroducción de las políticas activas industriales como instrumento de la política económica
general, diría que cuando el Poder Ejecutivo reglamente esta ley deberá ser cuidadoso y bien
activo —diría yo—, para tratar de remediar algunas de las deficiencias que he escuchado y
deducido del texto del proyecto, sin perjuicio de que a continuación la señora senadora colega
me aclare la oportunidad o inoportunidad de los comentarios críticos que la norma me merece.
Sr. Presidente. — Señora senadora Mastandrea: ¿va a responder ahora o al finalizar? Porque
hay otros señores senadores que están anotados para hacer uso de la palabra.
Sra. Mastandrea. — Posteriormente, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de partidos provinciales,
y después del minucioso detalle que nos brindó el miembro informante, presidente de la
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Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero anticipar nuestro voto favorable tanto en general
como en particular al paquete de leyes que fueron mencionados.
Ahora bien, quiero destacar que el proyecto de ley de software, cuyo dictamen firmamos
en conformidad, fue motivo de un exhaustivo estudio en la comisión, llevándose inclusive a cabo
un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Industria y Comercio, donde muchas de las dudas planteadas por el señor
senador Cafiero —que antes nosotros también teníamos— fueron respondidas; y de allí esta
iniciativa adicional presentada por el señor senador Jenefes —que nosotros acompañamos—, que
trata de lograr una distribución territorial en lo que se refiere al apoyo informático de las escuelas
públicas.
Si bien no quiero extenderme, porque los argumentos expuestos fueron por demás
exhaustivos —desde ya solicito la inserción en el Diario de Sesiones del discurso que tenía
pensado pronunciar—, debo manifestar sinceramente que este tema debería haberse aprobado
con mayor rapidez. Estuvimos a punto de perder el tren de la historia en el andén, porque estas
revolucionarias y alucinantes transformaciones que se dan en el mundo tecnológico de la
digitalización, requieren urgencia en su tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adelanto mi voto favorable a los expedientes 791 y 792,
a los que ya se refirió el miembro informante.
El primero de los proyectos modifica el artículo 7° de la ley del impuesto al valor
agregado. En este sentido, comparto y coincido en que la iniciativa apunta a partir de este
momento a establecer taxativamente las exenciones que se produzcan al mencionado tributo.
Con relación al segundo proyecto, contenido en el expediente 792, no podemos dejar de
hacer unas breves consideraciones.
La primera es que comparto el objetivo de la transparencia en lo que hace la
implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Más aún, creo que debe ser reemplazado por
un ingreso mínimo garantizado a las familias carecientes, cuyo mecanismo de implementación
debe ser no clientelar a fin de que llegue en forma directa a quienes lo necesitan. De ahí que el
sistema de tarjeta magnética puesto en funcionamiento en mi ciudad —fue una de las
experiencias piloto— puede que, en algunos aspectos, aporte a la mencionada transparencia.
No obstante, no puedo dejar de mencionar que, tanto en mi ciudad como en Neuquén, esa
modalidad implicó una brutal represión a los beneficiarios de los planes, porque no quieren
quedar atados a realizar las compras exclusivamente en los grandes hipermercados. De más está
decir que a los almacenes de barrio les resulta sumamente difícil poner en práctica el sistema,
porque no pueden acceder a los llamados posnet y porque, además, requieren una línea telefónica
y una cuenta bancaria, que no son factibles en muchos lugares del interior del país.
Con relación a los reintegros, que son compartidos en un 50 por ciento por la Nación y
las provincias previa deducción de la asignación destinada al régimen nacional de previsión
social, sin una nueva ley de coparticipación, implican una pre-coparticipación.
Estos son aspectos que no podía dejar de mencionar, más allá de que acompañaré la
iniciativa con mi voto favorable.
Lamentablemente, no puedo decir lo mismo respecto al proyecto de ley en revisión
contenido en el Orden del Día 822.
Hace aproximadamente tres años, con muchos empresarios Pymes que conozco
—innovadores y dinámicos todos y de mi ciudad algunos de ellos—, comencé a receptar las
iniciativas que ellos trabajaban para elaborar una ley relacionada a la promoción del software.
Digo con tristeza que no puedo acompañar el contenido de la norma sobre régimen de
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promoción de la industria del software. Conozco el trabajo que se realiza en mi ciudad, donde
el polo tecnológico es una realidad entre empresarios Pymes, la universidad y la municipalidad.
Por ende, comparto muchos de los criterios manifestados en el recinto en cuanto a que, en primer
lugar, creo en el papel activo del Estado para promocionar la reindustrialización del país.
En segundo lugar, comparto que el área tecnológica de punta vinculada al software y a
los servicios informáticos es fundamental en el área de conocimientos y es importantísimo el rol
activo y permanente del Estado en lo atinente a la formación, capacitación, educación y hasta
producción. De ahí que crea en la cooperación público-privada transparente que genere mayores
posibilidades a través del crédito y de la asistencia comercial.
Se ha dicho —y es así— que países como el Brasil, Uruguay y Chile tienen sistemas de
promoción para esa área y, por ende, considero correcto que exista una iniciativa nacional en ese
sentido. Pero en el Brasil no se da, como en nuestro caso, con una ley de desgravación
impositiva.
Con respecto al papel activo del Estado, en lo que hace a la promoción industrial,
tampoco podemos dejar de conocer su historia en la República Argentina, cuyo régimen —que
el Congreso derogó o impidió su extensión en el tiempo— no significó una industrialización del
país. Significó, en la inmensa mayoría de los casos, lo que se conoció popularmente como los
galpones con rueditas. Por lo tanto, no se trata de cualquier régimen de promoción industrial; no
se trata de cualquier ley de desgravación impositiva. Son todos recursos fiscales, de todos los
argentinos, que van a promover una actividad específica. Es una decisión política muy seria, muy
importante.
Por eso, partiendo de esas primeras definiciones —que comparto— que sostienen que el
papel activo del Estado debe existir y que el área específica del software se debe promover, voy
a manifestar por qué no comparto el contenido de esta ley.
De alguna manera, por la misma naturaleza del actual mercado de la República
Argentina, creo que la mayor parte la van a ususfructuar pocas empresas que tienen mucho
capital, que —desde mi punto de vista— no necesitan un beneficio fiscal del Estado.
Con respecto al sector de servicios de software en la Argentina, el miembro informante
ha efectuado un detalle. Yo tengo otros números, pero esto no hace al fondo de la cuestión que
quería señalar. Habría 500 empresas que facturan alrededor de 2 mil millones y emplean a 15 ó
20 mil personas. Este informe puede estar un poco desactualizado.
La mayor parte de la facturación proviene de firmas extranjeras, 66 por ciento; de las
empresas que emplean más de 50 personas —o sea, que no son Pymes— proviene el 86 por
ciento. Es decir que se trata de un sector que, a pesar de que tiene muchísimas Pymes a lo largo
y a lo ancho del país que son dinámicas y que hay que apoyar —es lo que decía al principio—,
en su esencia, el sector está dominado por un pequeño número de firmas de gran tamaño.
La evolución del sector entre 1998 y 2002 muestra que, tomando la propiedad del capital,
las empresas extranjeras incrementaron fuertemente su participación en la facturación. Pasaron
del 66 al 81 por ciento, al tiempo que el empleo que generaban se redujo del 42 al 36 por ciento.
Es decir que redujeron la toma de personal en proporción a su crecimiento en la facturación. En
el tamaño de las firmas del sector, hay un crecimiento del peso de las firmas grandes, tanto en
la facturación, que pasó del 86 al 93 por ciento, como en el empleo, que pasó del 72 al 82 por
ciento.
Entonces, señor presidente, este proyecto de ley nos produce muchas dudas. Cuando se
inició, yo era diputado. Tuve la posibilidad de discutirlo y hubo propuestas diferentes para que
el proyecto no tuviera lo que hace que hoy, lamentablemente, no podamos acompañarlo con
nuestro voto. Esto es que beneficia por igual a todas las empresas, sin establecer distinción
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según: a) la propiedad del capital nacional o extranjero; b) el tamaño, sean Pymes o grandes
empresas —mecanismo que históricamente ha originado ganancias extraordinarias para los que
se hallan en mejor situación inicial comparativa para poder aprovechar esta exención fiscal, que
son las grandes empresas—.
En segundo lugar, extiende los beneficios a empresas que realizan simultáneamente
actividades de distinta naturaleza, sin que se fijen criterios claros de asignación de gastos, para
evitar que se desgraven cargas no relacionadas a la actividad promovida. Esto fue señalado
también por la AFIP; es una de las observaciones que se hicieron. Hoy leí un artículo en uno de
los diarios nacionales que habla de una evasión en la República Argentina de 20 mil millones de
pesos anuales.
El tercer punto de las tremendas dudas que planteamos cuando se originó este proyecto
en la Cámara de Diputados —no pudimos avanzar con el cambio que hubiera significado
favorecer verdaderamente a las Pymes y, dentro de ellas, a las empresas nacionales en el área del
software— es que no orienta la desgravación de las contribuciones patronales pagadas a las
nuevas incorporaciones de personal, sino que la extiende a los que ya están empleados en el
momento de la sanción de la ley, con lo cual esta ley no genera compromiso alguno en aumentar
el nivel de empleo.
Señor presidente: esta y otras dudas son las que motivan el sentido de nuestro voto, a
pesar de que manifestamos nuestra decisión política de trabajar por una necesaria
reindustrialización del país y para que este sector, que debe ser un modelo dinámico y
competitivo, sea generador de empleo y de divisas y pueda desarrollarse de abajo hacia arriba
en las Pymes nacionales.
Por estos motivos manifiesto mi voto en disidencia.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador Morales, por Jujuy.
Sr. Morales. — Quiero dejar planteadas algunas aclaraciones, sin perjuicio de que el señor
presidente ha sido claro con relación al concepto que aborda el Orden del Día 791, referido a la
modificación del artículo 7E de la ley de Impuesto al Valor Agregado.
En cuanto a ello, quiero reforzar un concepto. Primero, me parece que la redacción de
Diputados no está bien. El segundo párrafo del artículo 7E, cuando dice: "La limitación
establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención referida a todo
impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de
la ley por la que se incorpora dicho párrafo". La ley que incorpora dicho párrafo es la presente
ley. Es decir que el texto en verdad tendría que haber dicho: "Hasta la entrada en vigencia de la
presente ley", que es la que en verdad incorpora el párrafo. Este concepto está mucho más claro
en los fundamentos; si no, parecería que nos llevara a otra fecha y a otra ley.
Planteo ahí un disenso en cuanto a la redacción que viene de Diputados. Sin perjuicio de
eso, comparto que la modificación significa retrasar el trámite de sanción de esta ley. Pero quiero
dejar en claro una situación.
Primero, que en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las
exenciones genéricas de impuesto en cuanto no lo incluyan taxativamente. Es decir que estamos
planteando que, a partir de ahora, no caben las exenciones genéricas y que van a estar vigentes
solamente aquellas que hayan sido aprobadas por ley hasta la fecha que acabo de mencionar.
Insisto, considero que el segundo párrafo no viene bien de Diputados.
Pero ahí quiero hacer una aclaración relativa a la ley 25.414, sancionada el 29 de marzo
de 2001, por la que se delega facultades en el Poder Ejecutivo nacional para la determinación de
exenciones impositivas. A partir de esa ley, se empiezan a establecer los regímenes de
competitividad. Esa norma fue derogada el 28 de diciembre del mismo año. Sin perjuicio de ello,
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mientras estuvo vigente, se sancionaron decretos que establecieron exenciones.
En 2002, derogamos por ley aquellos decretos que todavía estaban vigentes en el marco
de la 25.414 y que establecían exenciones. Es decir, este Congreso produjo una derogación
expresa de aquellos decretos que habían sido dictados en el marco de la ley 25.414. Pero algunos
decretos aprobados en el marco de esta ley que otorgaba facultades quedaron vigentes. Uno de
estos decretos es el 1.237, que establece la exención del IVA para la Puna. Entonces, a efectos
de que quede claro en la versión taquigráfica, quiero decir que la aprobación de este proyecto de
ley en revisión bajo ningún punto de vista implica la suspensión de la vigencia de este decreto.
Recuerdo que se trata de una exención taxativa, no genérica. Entonces, aunque corresponde a un
decreto dictado en el marco de una ley derogada igualmente, permanece vigente. ¿Por qué?
Porque ese decreto estableció la exención hasta el 31 de diciembre de 2006, con posibilidad de
prórroga. Esto quiere decir que estamos hablando de un beneficio vigente establecido por un
decreto dictado en el marco de la ley 25.414.
Para dejar en claro: esa exención establecida por decreto 1.237 —exención de IVA para
la Puna—, dispuesta en el marco de aquella ley vigente durante 2001, está incluida dentro de las
normativas que por el hecho de ser taxativas se encuentran vigentes y continuarán siéndolo a
partir de la sanción de esta norma. Quería dejar en claro esta situación, señor presidente, para que
no haya ningún tipo de confusión.
Con relación al Orden del Día 822, sobre régimen de promoción de la industria del
software, acompaño no sólo lo que ha planteado el senador Ernesto Sanz como miembro
informante de nuestro bloque, sino también lo planteado por la senadora Alicia Mastandrea. Sin
perjuicio de ello, quiero dejar en claro que acompaño la posición del senador Jenefes, por mi
provincia, en cuanto al compromiso que hemos asumido en la Comisión de Presupuesto en el
sentido de aprobar la ley de promoción de la industria del software pero, paralelamente, proceder
a la aprobación de un proyecto de su autoría referido a la necesidad de poner en marcha un
programa cultural que posibilite llevar la Internet a las pequeñas localidades del interior de
nuestro país.
En ese sentido es que estamos acompañando el Orden del Día 822.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Guinle.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: de los proyectos que explicitara el señor miembro informante de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respecto del Orden del Día 791 no tengo ninguna
objeción; vamos a apoyar gustosamente esa iniciativa.
Respecto del Orden del Día 792, tenemos dos objeciones que nos hacen imposible
acompañar el dictamen. En primer lugar, quiero decir que la transparencia en el manejo de los
planes sociales ya está garantizada por el decreto 696/04. En materia de transparencia, nosotros
hemos hecho sendas denuncias en la provincia de Tucumán, donde desde hace bastantes años se
viene manejando de forma irregular este tipo de beneficios. Durante la presidencia del doctor
Duhalde, cuando se instrumentó el Plan Rescate, recuerdo que mandamos cartas a la entonces
primera dama, que era quien impulsaba ese programa, con denuncias sobre el particular.
Entiendo que el Orden del Día 792 tiende a dotar a los sectores más vulnerables de mayor
poder adquisitivo. Si bien nos parece muy loable el sentido de la iniciativa y merecería todo
nuestro acompañamiento, sólo acompañaremos los artículos 2° y 4° de este proyecto, por cuanto
el artículo 1° impone a los monotributistas una carga extraordinaria, al tener que adquirir
tecnología para aceptar este tipo de compras. Nos parece que los monotributistas, especialmente
los del interior del país, están en una situación límite, con lo cual seguir presionando sobre ellos
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nos parece una medida desacertada. En ese sentido, ya dijo algo el señor senador por la ciudad
autónoma de Buenos Aires, en cuanto a que por beneficiar a un sector, se está perjudicando a
otro. Más grave aún nos parece la situación de que esta obligación se imponga solamente a este
sector de los monotributistas, no siendo así respecto de los otros sujetos y empresas del comercio.
Nos parece que con esto se está violentando el principio de igualdad ante la ley, razón por la cual
no vamos a apoyar...
Sr. Presidente (Guinle). — Perdón, senador Bussi: el senador Capitanich le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Bussi. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: con la deferencia del señor senador Bussi, simplemente
quiero aclarar lo siguiente, dado que se trata de algo que también manifestó el señor senador
Terragno. El artículo 1° de la norma hace referencia a los monotributistas. En el segundo párrafo
de dicho artículo dice: “Dichos sujetos recibirán reintegros parciales de periodicidad mensual del
costo que insuma adoptar el sistema descrito precedentemente, consistente en un monto fijo que
a tal efecto autorice el Ministerio de Economía y Producción.”.
Con la interrupción, pretendí señalar con precisión que el costo adicional que un
monotributista deba adoptar como consecuencia de la aplicación de la tecnología será sufragado
sobre la base de un monto determinado, fijo y explicitado en la reglamentación por parte del
Ministerio de Economía y Producción. ¿Qué quiere decir esto? Que el monotributista tendrá que
establecer los mecanismos de regularización tecnológica en función de la disponibilidad de
tecnología existente en el lugar de radicación, la zona geográfica correspondiente y todas las
otras condiciones del medio ambiente. Esto significa que en algunos casos podrá aplicarse con
mayor velocidad que en otros. Pero lo importante es que a los efectos de garantizar la
accesibilidad de todos los monotributistas dentro del contexto de la existencia de infraestructura,
va a haber un reintegro por parte del Ministerio de Economía y Producción, de manera tal que
el monotributista no se va a hacer cargo de la obligación; simplemente podrá establecer un
mecanismo de financiamiento con respecto a la adopción de la tecnología.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa el senador Bussi en el uso de la palabra.
Sr. Bussi. — De todos modos, no se especifica en qué porcentaje el gobierno nacional va a
acompañar al monotributista en la adquisición de la tecnología, con lo cual la cuestión queda
sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional.
Por último, el artículo 3°, dice que los importes resultantes de los reintegros señalados
en los artículos precedentes se detraerán de la cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado,
imputándose al Estado nacional un 50 por ciento y a las provincias el 50 por ciento restante. Las
provincias argentinas, máxime aquellas como las que yo represento, que son de las más
postergadas del país, no pueden seguir sufriendo este tipo de manotazos en sus finanzas. Por
estas razones, tampoco voy a poder acompañar el artículo 3° del proyecto en cuestión.
Por último, en lo que respecta al Orden del Día N° 822, de promoción del software, como
miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en completa consonancia con los
miembros de dicha comisión, hemos determinado oportunamente que íbamos a sugerir
modificaciones al proyecto en estudio. Así lo hice en el mes de marzo del corriente año,
oportunidad en la que elevé una nota al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, en la que le hacía saber mi opinión respecto del artículo 5° del proyecto de ley de
promoción de la industria del software. El artículo 5° define exactamente qué se entiende por
software. En realidad, define un programa y no un software. En la mencionada nota, le decía al
señor presidente que no cabe mejor solución que recurrir a las fuentes de los idiomas, siendo
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aconsejable para definir software basarse en algunas definiciones dadas por los diccionarios. El
diccionario de la Real Academia Española, edición 2001, dice que “software” es el conjunto de
programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
El diccionario Oxford de Informática trae otra definición. El Diccionario Conceptual de
Informática y Comunicaciones de Antonio Rincón y Julio Plagaro —Editorial Paraninfo— trae
otra definición. El Nuevo Diccionario Ilustrado Espasa también nos da una definición de
software que en ningún caso siquiera se asemeja a la que trae el proyecto.
Nos parece que la definición del proyecto es vaga e imprecisa, y que básicamente es
incompleta. Por eso sugerimos en dicha nota modificar el artículo 5E.
Por otra parte, también sugerimos la modificación del artículo 10, por cuanto el mismo
es muy vago y general en su disposición, cuando dice: "A los efectos de la percepción de los
beneficios establecidos en los artículos precedentes, los sujetos que adhieran al presente régimen
deberán cumplir con alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos de software.
Esta exigencia comenzará a regir a partir del tercer año de vigencia del presente marco
promocional."
Cuando el artículo se refiere al cumplimiento de normas de calidad, lo hace sin precisar
cuáles son las normas que se deberán cumplir. Simplemente, el artículo dice: "cumplir con
alguna norma de calidad", lo que deja abierto el camino para que no se cumpla absolutamente
ninguna.
En consecuencia, nos parecía más apropiado establecer algunas de las normas que
estableció el mercado en el Derecho Internacional.
Con estas observaciones, no rechazo el proyecto. Considero que el proyecto de
promoción del software es altamente significativo y muy importante, y que pondrá a la Argentina
en un plano de modernidad y traerá desarrollo. Simplemente quería dejar aclarada esta cuestión
que planteé en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Entiendo que el presidente de dicha comisión no haya recogido estas inquietudes en aras
de la sanción definitiva de la norma, ya que el proyecto venía en revisión de la Cámara de
Diputados. Pero me veo en la obligación de dejar sentada en el Diario de Sesiones mi opinión
contraria a los artículos 5E y 10.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: haré dos observaciones respecto de dos de los proyectos.
Apoyaré la iniciativa de las tarjetas magnéticas, porque realmente es un paso muy
importante para la transparencia de toda la actividad comercial, creándose un buen estímulo para
los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, los que obviamente en los centros urbanos
más desarrollados —donde es posible acceder a las compras mediante dicha tarjeta— recibirán
un incremento.
Pero hay un detalle que me parece que no está previsto. Considero que debería existir un
límite, porque es muy posible que terceras personas quieran utilizar estas tarjetas especiales para
obtener el beneficio del quince por ciento. Por lo tanto, se debería limitar el beneficio a un monto
mensual del plan social. Caso contrario —como cualquier tarjeta de débito—, se podrían hacer
depósitos y efectuar muchas más compras obteniéndose el mencionado beneficio del quince por
ciento.
Al proyecto de promoción del software lo apoyaré en general, porque comparto que es
un nicho de mercado estratégico para la Argentina que merece desarrollarse. Pero tengo
disidencias con algunos artículos en particular. Por lo tanto, en la consideración en particular
solicitaré que se vote artículo por artículo porque hay ciertos beneficios que no puedo
acompañar.
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Considero que los beneficios que se conceden son demasiado amplios. En primer lugar,
no puedo apoyar que se siga desfinanciando al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En segundo término, no creo que tampoco sean beneficiosas las exenciones al Impuesto a las
Ganancias. Me hubiera gustado que la exención sea a las ganancias efectivamente reinvertidas
en el país. Entonces sí estaríamos tratando de ver a quiénes realmente queremos beneficiar. A
mí no me importa si la empresa es argentina o extranjera, pero sí que las ganancias se inviertan
en mi país.
Finalmente, coincido con lo que dijeron algunos senadores en el sentido de que los
beneficios deberían concederse especialmente a las pymes. Pero nada de eso se dice en el
proyecto.
Por lo tanto, acompañaré el proyecto en general y expreso que tengo algunas objeciones
en particular.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: el tema de la promoción de la industria del software —cuyo
proyecto acompañaré tanto en general como en particular— realmente no es nuevo en el
Congreso, pero sin duda es un tema innovador.
Ya hemos aprobado la ley nacional 25.856, que establece que la producción de software
debe ser considerada como una actividad industrial y el Senado de la Nación aprobó en su
oportunidad al proyecto de ley que declara de interés estratégico a la industria informática,
incluyendo software y hardware, aunque es cierto que en esa norma no se establece
explícitamente ninguna medida promocional específica.
Otra iniciativa fue el programa Argentec, la agencia destinada a dar apoyo al sector de
software y servicios informáticos con prioridad para pequeñas y medianas empresas. En la
SECYT se ha creado un programa especial para TICs y, asimismo, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores existe un programa específico para el desarrollo de mercados de
exportación para este sector.
En algunas jurisdicciones de nuestro país ya existen iniciativas promocionales en marcha,
como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También desde el sector privado la CESSI ha lanzado algunas iniciativas interesantes,
incluyendo dentro de ellas la creación del programa FinanTIC, orientado al desarrollo de
instrumentos financieros para el sector de las TICs, y de la agencia nacional de promoción de
exportaciones de tecnología de la información. Esto es interesante porque se lanzó un portal de
oferta exportable argentina y se suscribió un convenio con la fundación Exportar para promover
las exportaciones de este sector.
Por otro lado, algunos senadores que me antecedieron en el uso de la palabra ya
mencionaron al Foro de Competitividad de Software y Servicios Informáticos de la Secretaría
de Industria y Comercio de la Nación.
Indudablemente, todas estas iniciativas tienden a potenciar el impacto de un crecimiento
basado en el desarrollo innovador en nuestro país. Sin embargo, la enumeración de todas estas
iniciativas tiene que ver con el hecho de que considero que esta ley puede aportar, a partir de una
visión estratégica del crecimiento y del desarrollo, integración e integralidad a estos esfuerzos
y a estas iniciativas que han surgido desde distintos ámbitos de los sectores público y privado en
función de objetivos y metas que se han planteado como áreas de desarrollo prioritario para
nuestro país.
Esto es así porque no sólo en el escenario nacional sino en el contexto global nadie niega
que hemos venido observando, con una aceleración creciente en las últimas décadas, que las
transformaciones económicas y aun sociales están vinculadas, como decía el señor senador
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Jaque, al surgimiento de la sociedad del conocimiento, y en este punto las tecnologías de
información y las comunicaciones están en el centro de esas transformaciones.
La señora senadora presidenta de la Comisión de Industria hizo referencia al hecho de
que no sólo son los países desarrollados los principales productores y consumidores de software
y servicios informáticos, sino que varios países en desarrollo han podido penetrar con éxito en
el sector. En ese sentido, mencionó a la India como uno de los casos más conocidos y
reconocidos mundialmente.
Si bien es cierto —y creo que en esto estamos todos de acuerdo— que la economía
argentina enfrenta hoy el enorme desafío de ingresar en las mejores condiciones posibles a la
economía basada en el conocimiento, parte de ese desafío consiste en encontrar aquellas
estrategias que nos permitan penetrar en uno de los sectores que forman el corazón de esta nueva
economía. Por ello, creo que la sanción de este proyecto de ley es una contribución trascendente
por cuanto genera el marco legal imprescindible para impulsar una estrategia de desarrollo para
este sector. Sabemos que entre los factores que hacen atractiva la expansión de la industria del
software y servicios informáticos en un país como el nuestro, encontramos al menos cuatro
motivos que resultan altamente significativos: uno de ellos es que el desarrollo de software y
servicios informáticos puede contribuir fuertemente no sólo a tener mejores indicadores
económicos, sino también a provocar impactos positivos a nivel social y en el funcionamiento
de las instituciones, en tanto pueden potenciarse estas ventajas a través del desarrollo de
soluciones nuevas de la mano del software y los servicios informáticos, más baratas y mejor
adaptadas a las necesidades y realidades locales.
En segundo lugar, hemos visto en distintos estudios cómo las exportaciones del sector
vienen creciendo rápidamente y el mercado mundial muestra grandes oportunidades para
sustentar esta tendencia.
En tercer lugar, los servicios informáticos y el desarrollo del software tienden a la
formación de un sector de trabajo altamente calificado y de buenos salarios. Es decir, no
solamente se trata de la generación de más empleos, sino que además se puede lograr la
obtención de empleos de calidad y de buenos salarios con un alto nivel de calificación.
Además, considero que se produce en este aspecto una externalidad positiva, en cuanto
esta industria se extiende al resto de ellas al basar su desarrollo en la capacidad de innovación
y en la formación de capital humano.
No quiero abundar en los detalles ventajosos, sino insistir en algo que se comenta como
una tendencia que no beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Sin
embargo, las investigaciones de 2002 sobre la evolución del sector demuestran que existen más
de quinientas empresas dedicadas a esta actividad que facturan alrededor de 400 millones de
dólares y que, la mayoría de ellas, es de capital nacional y tiene alrededor de cincuenta personas
trabajando. Entonces, estamos hablando de un sector pyme.
Para terminar, quiero reiterar un comentario que se formuló en la reunión plenaria de
comisiones, en el sentido de que es tan importante el proyecto de ley como su reglamentación.
Y al respecto sólo apunto a un tema federal, a la federalización de los recursos y los beneficios;
porque en el proyecto es poco claro de qué modo las provincias podrán participar en un esquema
federal real de los beneficios que otorga el proyecto. El artículo 16, al crear el Fondo Fiduciario
de la Industria del Software, establece que las provincias se verán representadas, pero no
especifica de qué manera. Sin embargo, no basta un representante, sino que en un federalismo
real e integrador la representación también debe brindar participación efectiva en los beneficios.
Entonces, en este aspecto insto a que en la reglamentación se atienda con especial cuidado a la
construcción federal de una herramienta que supone una representación federal, de acuerdo con
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el texto del artículo citado.
Finalmente, adhiero a lo expuesto por otros señores senadores y senadoras, es decir, a que
este proyecto encuentra su complemento virtuoso y estratégico en el presentado por el señor
senador Jenefes, que contempla la posibilidad de dotar de equidad, igualdad de oportunidades
y calidad al sistema educativo, incluyéndolo también en las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
Sr. Presidente. — Para completar y cerrar el debate, tiene la palabra el señor miembro
informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Perdón, señor senador. La señora senadora Mastandrea le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: quiero efectuar una aclaración.
La duda planteada por los señores senadores Cafiero y Guistiniani con respecto a las
empresas extranjeras también nos la planteamos nosotros cuando iniciamos el análisis de este
proyecto. Sin embargo, considero que es lógico que existan empresas extranjeras en esta
actividad, porque la Argentina ha tenido un desarrollo tardío en materia de software, mientras
que los países desarrollados, como los Estados Unidos, han tenido un desarrollo temprano.
Entonces, reitero que es lógico que sus empresas se hayan expandido por todo el mundo.
En cambio, me parece mucho más peligrosa la aceptación de industrias extranjeras en
materia de privatizaciones, sobre todo, cuando no funcionan bien los controles.
Pero no me parece que exista un peligro en este caso específico de promoción. En todo
caso y a modo de anécdota, puedo comentar que conozco varias empresas que se establecieron
en los Estados Unidos con recursos humanos argentinos y que les pusieron nombres en inglés
porque les convenía en función del mercado hacer este tipo de operación, para después volver
a la Argentina. Entonces, espero que ese porcentaje que hoy existe de empresas extranjeras
registradas tienda a disminuir drásticamente en un primer momento con este proyecto de
promoción, porque se blanquearán muchas pymes que están haciendo industria del software, pero
que ahora no están declaradas, porque se encuentran en una situación económica difícil. Por lo
tanto, esta norma permitirá mostrar la verdadera situación de aquellas empresas que hoy se
registran como extranjeras.
Con relación a la definición de software puedo decir que ella está aclarada en el artículo
5° del proyecto. Se trata de un bien intangible, cuya definición es difícil de comprender para
quienes tienen nuestro sistema educativo y que manejan un lenguaje distinto al que tendrán las
futuras generaciones. Es seguro que el día en que podamos manejar los lenguajes digital y
genético, la definición de software nos resultará más fácil de comprender.
Con relación a los beneficios y obligaciones, que se manifestó que no estaban aclarados,
cabe destacar el artículo 6° de la iniciativa, que dice que los beneficiarios que adhieran al
presente régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas
y previsionales.
Con respecto a la expresión “algunas normas de calidad”, la palabra “algunas” fue
utilizada porque justamente en el mundo de la informática son sólo dos las normas de calidad:
ISO y CMM, que se relacionan con el modelo de madurez de las capacidades. Cuando se habla
de algunas formas de control de calidad, se hace referencia a ellas, porque a nivel mundial no hay
otras en el ámbito de la informática. Las normas de calidad no se pueden inventar sino que deben
ser estas que están reglamentadas en todos los niveles.
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En cuanto al compromiso de empleo, creo que ello es una garantía que podemos tener,
porque la industria del software tiene un efecto derrame muy importante. En este sentido, hace
poco leíamos en una revista acerca de una empresa de seguros muy conocida que había duplicado
y triplicado su posibilidad de emplear gente, en función de haber incorporado tempranamente
tecnología informática. Por ello creo que son muy importantes los empleos que genera esta
actividad, tanto directos como indirectos.
Por otro lado, si la objeción es que esta norma puede perjudicar a las contribuciones
patronales, yo pediría que todas las promociones industriales sean derogadas y empecemos de
cero. Porque hay muchas promociones industriales que, a mi criterio, se han dado en forma
discrecional y no sólo que no están dando resultados, sino que también están alterando algunas
cuestiones vinculadas al tema previsional.
Yo tengo esperanza, y estoy convencida, de que estas exenciones que estamos otorgando
ahora, y que tienen un término —como lo deberían poseer todas las promociones industriales,
y no ser prorrogables—, harán que dentro de diez años la industria esté lo suficientemente
fortalecida como para no necesitar de normas de este tipo.
Las pymes están con posibilidades reales de entrar en este proyecto de ley de promoción;
no hay nada que se los prohíba. Además, empezarán a aparecer más pymes en la medida en que
esta norma permita blanquear un montón de situaciones, lo que quizá sea la parte más sabrosa
de esta ley de promoción industrial.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich, para cerrar el debate.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: muy brevemente...
Sr. Giustiniani. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Capitanich. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: como fui aludido por la señora senadora Mastandrea,
quisiera señalar algunas precisiones.
Gráficamente el concepto que yo manifesté es que si el Estado nacional y toda la sociedad
argentina hacen un esfuerzo para promover una área específica, dando por ejemplo cien pesos
para esa promoción, no quisiera que ochenta pesos se los lleven IBM y Microsoft y sólo veinte
pesos las pymes; quiero que los cien pesos se los lleven las pymes. Ese fue el sentido de mi
exposición.
Sr. Cafiero. — Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Capitanich: ¿concede la interrupción?
Sr. Capitanich. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: por las mismas razones que esgrimió el señor senador
Giustiniani —aclaro que la senadora Mastandrea ha desarrollado una encomiable tarea en la
confección del proyecto de ley—, quiero plantear algunas objeciones, que no son fundamentales
y que bien podrían ser recogidas por el Poder Ejecutivo en ocasión de su respectiva
reglamentación.
Justamente, mi observación sobre la nacionalidad de las empresas de software está en la
línea de lo que acaba de decir el señor senador Giustiniani.
No soy enemigo ni creo que a esta altura del proceso que uno ha vivido, pueda decir que
me siento adversario del capital extranjero o de las empresas formadas por capitales no
nacionales. Pero cuando se trata de dispensar beneficios hay que considerar que la economía es
como el lecho de Procusto. Lo que se le da a uno hay que sacárselo a otro. La creación de
recursos para subvencionar no es gratis. Sucede que se ha detractado de otro sector de la sociedad
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el importe que, tal vez justificadamente, se da a las empresas de software que, mejor aún, si son
de capital nacional.
Esto es lo único que he querido subrayar, aunque no para demeritar el proyecto de ley ni
para ingresar a una polémica estéril con la senadora, que tan eficientemente actuó en el
tratamiento de la presente norma. Tan sólo he pretendido sentar un principio de orden general.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: pretendemos dar por cerrado el presente debate, que ha
comprendido el tratamiento de varias iniciativas.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, señor
Daniel O. Scioli.
Sr. Capitanich. — Hay una restricción en el último párrafo del artículo 4E del proyecto en
consideración, que indica que queda expresamente excluida del presente régimen legal la
actividad de autodesarrollo del software, que está potenciada fuertemente por empresas de origen
multinacional.
Sin embargo, quisiera aclarar algunos puntos concretos de la presente norma.
En cuanto al costo fiscal, que está puntualizado en el artículo 24 del proyecto en
consideración, queda claro que es sufragado enteramente por las arcas del Estado nacional. Es
decir, no se afecta la distribución de recursos a provincias.
Por otro lado, la norma prevé un sistema muy transparente porque la autoridad de
aplicación deberá publicar en Internet el listado de beneficiarios y cupos del régimen. Por ende,
es una cuestión que estará al alcance de cualquier ciudadano que desee percibir su evolución.
Bien hablaba la señora senadora Mastandrea sobre la obligatoriedad de regularidad que
debe poseer la persona física y/o jurídica que acceda a los beneficios desde el punto de vista del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Nos parece importante decir que, desde el punto de vista de las contribuciones patronales,
los beneficios serán de aquí al futuro. Consiguientemente, se alude a un efecto marginal derivado
de la generación de un empleo marginal. Es decir que, de cada empleo marginal, habrá un treinta
por ciento que sí contribuye y un setenta por ciento que no lo hará y será utilizado a través de un
bono de crédito fiscal.
Lo que quiero transmitir, en definitiva, es que no hay costo en un empleo que no se
genera y, si se genera, también habrá un ingreso marginal al sistema de seguridad social.
Con respecto al impuesto a las ganancias, definitivamente surge a partir del ingreso al
régimen de beneficio. Por ende, es una tasa que se generará en función de una actividad que
tendrá una evolución correspondiente en dicha materia y en lo atinente a facturación y
generación de empleo.
Por último, respecto al uso de la tarjeta magnética, quiero ratificar la aclaración de que
el costo del ingreso por parte del monotributista al sistema posee un mecanismo de reintegro
mediante una cuota que será fijada por el Ministerio de Economía.
En cuanto al 15 por ciento del total de reintegros que se reconocen a partir del 15 de junio
en adelante de acuerdo con el proyecto de ley, es indubitable que se registra en la cuenta de cada
beneficiario en virtud del uso de la tarjeta. Es decir que la reglamentación va a establecer aparte,
en forma expresa, este mecanismo para evitar cualquier tipo de utilización indebida.
Por lo tanto, hechas estas aclaraciones y porque creo que todos los que han opinado con
respecto a este proyecto lo han hecho con la debida profundidad, quiero aclarar que el concepto
de software no puede tener la máxima precisión en virtud de problemas de traducción del inglés,
del francés y, también, por la terminología que se usa, por ejemplo, el middleware, que es un
mecanismo de elementos que cruza entre software y hardware. Además, porque hay nuevos
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conceptos en la materia, como el de software “embebido”, que es otro de los conceptos que están
siendo utilizados del mismo modo que el desarrollo de la estrategia y la Agenda Digital.
Esta es una actividad muy dinámica, que incorpora permanentemente normas de calidad,
que debe ser perfectamente sistematizada y tener una amplia participación en el marco
regulatorio del Estado. Además, creo que el Estado, a partir de este proyecto, más el plan
estratégico, va a tener que seguir promoviendo instrumentos de carácter jurídico y un sistema
regulatorio que permita integrar a la Argentina en el desarrollo de la industria del software a
nivel mundial.
Dicho esto, señor presidente, propongo a este honorable Senado una metodología de
votación para estos proyectos. Propongo específicamente la votación en general y en particular
para cada proyecto de ley, con las observaciones que puedan formular aquellos senadores que
tengan objeciones a algún artículo en particular, o a algún esquema de la iniciativa. Por ejemplo,
si votamos el Orden del Día 791, se propone votarlo en general y en particular y, si hay un
senador que objeta un artículo, deja expresamente constancia de cuál es la objeción. De manera
tal que se agilice el sistema de votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a tener que votar por signos dado que el sistema...
Sr. Presidente. — Fue reparado, senador.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: si le parece conveniente, lo que podríamos hacer es votar
cada proyecto de ley en general y en particular, y establecer las observaciones de las que
expresamente dejen constancia los señores senadores.
Sr. Presidente. — Vamos a poner a consideración la propuesta del senador Capitanich. Pero
primero corresponde considerar si se trata sobre tablas el Orden del Día 751, que hace referencia
al impuesto creado por la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Senador Losada, usted había pedido la palabra.
Sr. Losada. — Lo hice por otra consulta. De todos modos, esto insume gastos. Vamos a tener
que constituir la Cámara en comisión.
Sr. Presidente.- Cuando lo tratemos, señor senador.
Se van a votar las inserciones solicitadas, a mano alzada.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el
proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica un artículo de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, Orden del Día 791..
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Se registraron 50 votos afirmativos y ninguno negativo. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Corresponde votar en general y en particular el dictamen de comisión en el proyecto de
ley venido en revisión sobre la aceptación de la tarjeta magnética como medio de pago por parte
de los monotributistas. (Orden del día 792)
Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Quiero dejar constancia de mi voto negativo a los artículos 1E y 3E y afirmativo
en general.
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Sr. Presidente. — Se dejará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Que quede constancia de mi voto negativo al artículo 1E en cuanto dispone los
reintegros parciales de periodicidad mensual del costo que insuma adoptar el sistema delegado
al Ministerio de Economía.
Sr. Presidente. — Se dejará constancia, senador Terragno.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 50 votos afirmativos, ninguno negativo, con las
excepciones que han manifestado los senadores Bussi y Terragno.
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.(1) Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Corresponde votar en general y en particular el Orden del Día 822 sobre el Régimen de
Promoción de la Industria del Software.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Dejo constancia de mi voto negativo a los artículos 8E y 9E.
Sr. Presidente. — Se dejará constancia.
Sr. Secretario (Estrada). — En el Diario de Sesiones debe constar con respecto al proyecto
anterior que fue votado por la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo como exige el inciso
3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sra. Avelín. - Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. - Dejo constancia de mi voto afirmativo en la votación en general y de mi voto
negativo a los artículos 8E, 9E y 11.
Sr. Presidente. — Se toma debida nota.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 49 votos afirmativos y un voto negativo; con las
excepciones manifestadas por las senadoras Escudero y Avelín.
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes (Aplausos en las galerías)
27
Obligaciones tributarias pendientes de cancelación originadas en la ley de Fondo
Nacional de Incentivo Docente (continuación)
1

Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente. — Se va a votar en general y en particular el orden del día 751.
Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en
comisión.
2

Conferencia
Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta el dictamen como proyecto.
-Asentimiento.
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Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.
3

Votación
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 51 votos afirmativos, ninguno negativo. Ha sido
aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.(1) Se harán las
comunicaciones correspondientes..
28
CD30/04
Régimen transitorio para el tratamiento fiscal de inversiones
Sr. Presidente. — Corresponde votar el dictamen en el proyecto de ley del señor senador Prades
por el que se modifica la ley de organización y procedimiento de la justicia nacional del trabajo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Antes correspondería considerar el CD 30/04.
Se trata de un proyecto que habíamos acordado incorporar para su tratamiento sobre
tablas en el plan de labor. Es un tema central de esta sesión.
Sr. Presidente. — Vamos a respetar el plan de labor, que fue modificado.
Sr. Pichetto. — Habíamos dado prioridad a ese tema.
Sr. Secretario (Estrada). — Tiene razón el senador Pichetto.
Corresponde considerar, previa habilitación para su tratamiento sobre tablas, el CD
30/04. Se trata de un proyecto de ley en revisión por el que se instituye un régimen transitorio
para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos destinados a la actividad
industrial y a la ejecución de obras de infraestructura.
Sr. Presidente. — Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[Insertar texto]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: dada la importancia de un tema de estas características,
me parece muy trascendente que nosotros podamos hacer una fundamentación al respecto. En
primer lugar, porque se ha pretendido asociar este proyecto con la construcción de un gasoducto
en el ámbito del Noreste argentino. De hecho, no hay ninguna vinculación estricta y definida
entre ambas cuestiones. Además, el Poder Ejecutivo ha establecido un sistema extremadamente
transparente para la ejecución de obras de infraestructura en el país.
Este régimen transitorio plantea un tratamiento para los bienes de capital destinados a
la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura.
En este sentido, los beneficiarios pueden ser personas físicas o personas jurídicas
constituidas en el país que, efectivamente, puedan ingresar al sistema de producción.
El beneficio que se pretende para este régimen está relacionado con el costo de
oportunidad desde el punto de vista del tratamiento impositivo. Esto tiene sentido, precisamente,
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porque nosotros hemos tenido un crecimiento sustantivo de la tasa de inversión equivalente al
56 por ciento, comparado el primer trimestre de 2004 respecto del año anterior. Esta expansión
de la inversión y del consumo ha generado un incremento sustantivo del producto interno bruto.
Consiguientemente, la inversión bruta en la Argentina hoy es equivalente al 16,8 —casi al 17
por ciento del producto interno bruto— y debe seguir aumentando para garantizar el
sostenimiento del crecimiento económico.
La política activa por parte del Estado es lo que pretende instrumentar el Poder
Ejecutivo. Esta es una ley que ha sido largamente debatida en el ámbito del Congreso de la
Nación, tanto en la Cámara de origen como en el Senado. Nosotros hemos debatido en dos
comisiones: la de Presupuesto y la de Economía Nacional e Inversión.
La síntesis de un proyecto de estas características es la siguiente.
Primero, he citado quiénes pueden ser efectivamente beneficiarios.
Segundo, hay una autoridad de aplicación en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción.
Tercero, la persona física o jurídica beneficiaria puede optar por dos mecanismos: el de
un tratamiento respecto del impuesto al valor agregado para bienes de capital a través de un
sistema de reintegro o el de consolidación de ese mecanismo contra el saldo fiscal positivo que
debe tener.
Por su parte, existen una serie de requisitos. En primer lugar, en el sentido de que quien
pretenda ser beneficiario no se encuentre incurso en incumplimientos desde el punto de vista
fiscal, denunciado penalmente o concursado.
En segundo término, es importante plantear que las inversiones se tienen que hacer de
un modo sistemático y que el sistema de devolución o de utilización del saldo entra en vigencia
a partir del mes treinta y seis.
Este es un régimen transitorio de tres años, que tiene un cupo fiscal de 1.000 millones
de pesos por año en términos generales y de 200 millones de pesos anuales para pequeñas y
medianas empresas. Esto totaliza cerca de 3.600 millones de pesos en tres años, que es el
régimen transitorio —es decir, es un régimen que dura tres años— en el cual se plantea la
exigencia previa de la inversión. En efecto, el sistema excluyente de un inversor respecto de la
utilización del impuesto al valor agregado para bienes de capital incorporados al proceso
productivo exceptúa claramente al automotor y en materia de obras de infraestructura no
establece cupo, pero exceptúa las obras civiles.
En este sentido, el régimen de amortización acelerada del impuesto a las ganancias y del
impuesto al valor agregado para bienes de capital puede utilizarse en forma indistinta para el
caso de proyectos cuyos bienes producidos sean destinados a la exportación. En este caso, el
régimen de amortización acelerada prevé un incentivo que responde al siguiente esquema: si se
hace dentro de los primeros doce meses pueden aplicarse tres cuotas iguales y consecutivas; si
se hace de doce a veinticuatro meses, en cuatro cuotas; y si hace en los terceros doce meses, en
cinco cuotas. Lo importante es que para obras de infraestructura se establecen los mecanismos
de incentivo vinculados con tomar el valor del bien neto de amortizaciones.
Nos parece un proyecto que no presenta un costo fiscal teórico para el Estado en
términos de valor presente. Solamente se trata del costo de oportunidad, porque cualquier
inversor puede utilizar efectivamente el crédito fiscal correspondiente a lo largo del tiempo. En
este esquema se acelera la devolución o la amortización para disminuir el pago del impuesto a
las ganancias.
Quiero dejar expresa constancia de que una iniciativa de estas características es una
política activa que tiende a favorecer las inversiones en la Argentina. Presenta un marco de
absoluta transparencia para el uso de estos recursos, tanto en bienes de capital incorporados a
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la industria, como en materia de infraestructura. Por eso nos parece necesario plantear con
mucha convicción que esta norma no solamente se va a aplicar ahora, sino que también se ha
aplicado anteriormente en la Argentina. En 1994 existía una ley vigente, razón por la cual se
excluye a quienes fueron beneficiarios de esa ley de la posibilidad fáctica de acceder en la
actualidad.
Nos parece muy importante decir en este cuerpo que esta iniciativa no tiene nombre ni
apellido; que hemos planteado exigencias ante el Ministerio de Economía en el sentido de
producir un mecanismo de distribución regional del cupo fiscal; que esta norma ha contemplado
en uno de sus artículos la información bimestral a los efectos de explicitar con mucha precisión
quiénes son los beneficiarios y qué parte del cupo adoptan. Por otra parte, hemos planteado con
mucha claridad la necesidad de que ese cupo tenga distribución regional y que esa distribución
sea hecha con sentido federal, lo cual implica la posibilidad de promover inversiones, aumentar
la tasa de inversiones en la Argentina, potenciar el crecimiento de la economía y favorecer
principalmente a las economías regionales. A su vez, sabemos que muchas obras de
infraestructura requieren un instrumento de estas características para su decisión.
Por eso nos parece muy importante exigir políticas activas. Esta es una de ellas. Esto es
solamente un costo de oportunidad en términos financieros con respecto al ingreso a las arcas
del Estado hoy o dentro de un período de tiempo determinado. Instrumentos de esta naturaleza
promueven el desarrollo productivo, las inversiones y la sostenibilidad del crecimiento a largo
plazo de la economía argentina.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar...
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Perdón. Pensé que habían pedido el cierre...
Se anotan para hacer uso de la palabra los señores senadores Sanz, Gómez Diez,
Giustiniani, Terragno y Paz.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en realidad yo iba a comenzar diciendo que por filosofía,
nosotros jamás podríamos votar en contra de una ley que establezca un régimen de promoción
como una herramienta activa necesaria para todo gobierno con un claro sentido de desarrollo y
de sostenimiento de su industria. Pero el énfasis que le puso el miembro informante al tema de
si esta ley tenía nombre y apellido —o si se podía vincular de alguna manera con un
determinado emprendimiento—, me obliga a comenzar diciendo que esta norma fue
efectivamente enviada por el Poder Ejecutivo, no sé si con el nombre y apellido de una empresa,
pero sí con la clara intención —elogiable— de fomentar cierto tipo de obras públicas. Y dentro
de esas obras públicas, el gasoducto del Noreste.
Y no creo que desde el oficialismo haya que ponerse colorado por reconocer esto, pues
considero que cualquier gobierno tiene el derecho —y yo diría hasta el deber— de fomentar la
construcción de obras públicas que hagan al desarrollo de nuestro país. Y un gasoducto —en
este país que tiene una grave crisis de energía—, me parece que es una de esas obras públicas
estratégicas.
Si uno revisa puntillosamente las versiones taquigráficas de la sesión de la Cámara de
Diputados —porque este es un proyecto que viene en revisión—, podrá advertir que a lo largo
del debate los propios diputados del oficialismo terminaron aceptando esa situación.
Lo grave —y felizmente uno tiene que hablar en pasado porque luego se corrigió—, fue
que cuando se discutió el tema en Diputados no sólo esta obra estaba direccionada, por ejemplo,
al gasoducto del Noreste, sino también —aparentemente— a favorecer a un grupo empresario
argentino. Por eso —y no por gracia de alguien en particular, sino tal vez porque a las cosas se
las llama con nombre y apellido cuando necesitan una denominación—, a esta ley se la llamó
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"Techint". Invito a todos a releer la versión taquigráfica de la sesión de Diputados, en la que
podrán ver que todos los legisladores del oficialismo reconocieron esto.
Creo que lo grave era que si se pensaba hacer el gasoducto —si se pensaba
concretarlo—, y promocionarlo con incentivos fiscales —lo cual me parece correcto—, no
hubiera un mecanismo transparente como el de la licitación pública, algo que luego el gobierno
corrigió.
Por eso digo que felizmente en términos presentes hoy ya no podemos hablar de que esta
sea la "ley Techint". Será la "ley Techint" si dicha empresa gana la licitación. En definitiva, y
sin importar la empresa que gane, será beneficioso que se pueda construir el gasoducto.
Esto lo hemos discutido en el bloque. Hay muchas provincias y argentinos que dependen
de ese gasoducto para tener gas natural. En consecuencia, en buena hora que forme parte del
programa estratégico de desarrollo de este país. Y reitero que en buena hora que se hayan
aventado todas las sospechas, y que hoy ese gasoducto sea construido a través de una licitación,
tal como debe hacerse con todas las obras públicas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, sin
importar quién esté involucrado o sea el potencial oferente.
Hecha esta salvedad que me parece importante...
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Sanz. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: comparto plenamente ese mensaje oficialista. Creo que esto
es así.
Considero que se trata de una ley marco que tiene como objetivo el emprendimiento de
obras públicas de gran trascendencia, entre las cuales está el gasoducto del noreste.
Creo correcto sincerar el debate, y pienso que cuando el senador Capitanich se refirió
a que no se trataba de una ley para una empresa determinada, lo hizo con el criterio que bien
sostuvo el senador Sanz. O sea que el llamado a licitación pública internacional que hará el
gobierno —anunciado ayer por el presidente de la Nación— para el mes de octubre, deja de lado
cualquier aspecto de duda y de falta de transparencia, y le incorpora toda la claridad que necesita
un proyecto de esta envergadura.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: retomo ahora el rol de opositor después de haber destinado la
primera parte de mi exposición al rol de oficialista, como dice el senador Pichetto.
A pesar de que conceptualmente apoyamos el proyecto —y lo votaremos
afirmativamente en general—, tenemos presentado un dictamen en minoría porque mantenemos
algunas diferencias.
Y respecto de esto tengo que hacer una salvedad relacionada con lo que le está pasando
a nuestro bloque sobre algunas leyes importantes.
Compartimos el concepto y la filosofía de este proyecto, por lo cual vamos a votar
afirmativamente en general. Pero no obstante, tenemos diferencias sobre las que quisiéramos
trabajar para realizar los aportes del caso en el seno de las comisiones respectivas. Lo que pasa
es que últimamente nos encontramos con una actitud muy cerrada del oficialismo, que en
algunos casos no admite ni siquiera una coma de diferencia, lo que nos obliga a presentar
dictámenes en minoría. No digo que eso nos pasó con el tratamiento de la ley de responsabilidad
fiscal porque, en realidad, estábamos en contra de ella a pesar de que conceptualmente siempre
estuvimos a favor de lo significa la responsabilidad fiscal. Pero sí nos pasó con el tema de
ENARSA y ahora nos vuelve a suceder en este caso, donde reitero que conceptualmente estamos
a favor de la iniciativa, por lo cual vamos a votarla afirmativamente en general. No obstante,
señalo que advertimos una suerte de línea transversal —una palabra que está muy de moda—
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en todos estos proyectos de ley que tienen que ver con el carácter unitario de esta legislación.
Cabe señalar que en el caso del proyecto de ley de software algunos senadores votaron
algunos artículos en disidencia. Eso se debe a que estas son leyes que otorgan semejante
discrecionalidad o poder de decisión al Poder Ejecutivo que, al no haber en el texto de la norma
una distribución territorial o geográfica, una contemplación, en el sentido de que los beneficios
se van a distribuir equitativamente en todo el territorio del país, en principio tienen un sesgo
unitario. Después, en la práctica, se observará si ello realmente se rectificó por vía de la
reglamentación e involucra a todo el país o si los beneficios sólo estarán concentrados en alguna
región especial. Precisamente, este es un proyecto de ley que presenta ese problema: uno de los
aspectos que nosotros propiciamos en nuestro dictamen en minoría —así lo hicimos saber en la
comisión respectiva— es la incorporación de un cupo de distribución geográfica, para lo cual
nos parece que lo correcto sería utilizar el índice que establece la ley 23.548, de coparticipación
federal, para el conjunto de las provincias de nuestro país. Incluso, es dable señalar que esto fue
compartido por algunos senadores del oficialismo.
Sé también que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo —entre ellos, el propio
ministro de Economía— han señalado que esto podrá corregirse por vía de la reglamentación,
pero en verdad nos parece que esto no puede quedar librado a la reglamentación, sino que sería
mucho más práctico, desde el punto de vista de una sana técnica legislativa, que quedara
expresamente incluido en la ley.
Otra cuestión que nosotros incorporamos en nuestro dictamen en minoría es la
ampliación del ámbito de aplicación de la ley. El texto en consideración indica que esta norma
se aplicará puramente al ámbito industrial de obras de infraestructura y nosotros queremos que
se amplíe al ámbito de la agroindustria y de los servicios del turismo, porque nos parece que es
adecuado contemplar también la promoción para esos sectores. Entonces, para no dejar abierto
que el cupo de mil millones esté sin discriminar en estos sectores y sin cupo para las obras de
infraestructura, en uno de los artículos de nuestro dictamen propiciamos el aumento del cupo
a 1.400 millones y la discriminación en los distintos ámbitos de aplicación, de manera tal que
sepamos anticipadamente cuál va a ser la afectación fiscal de esta promoción, cuál va a ser el
impacto presupuestario y cuál será su distribución en función de las dos herramientas que se
plantean en el proyecto de ley y de los ámbitos que sugerimos.
En definitiva, estamos de acuerdo en general con este proyecto y así lo vamos a votar,
pero vamos a sostener en particular las observaciones que figuran en nuestro dictamen en
minoría.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar que me parece totalmente
adecuada la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo nacional de realizar la obra del
gasoducto del Noreste a través del mecanismo de la licitación pública.
En ocasión de la visita del señor jefe de Gabinete de Ministros a este Senado el pasado
30 de junio le expusimos nuestra preocupación al respecto. En esos días se sostenía que era
posible ejecutar este gasoducto recurriendo a la figura de la concesión de transporte en el marco
de la ley 17.319, de hidrocarburos. Pero esto no es posible, en virtud de la gran cantidad de
beneficios que se deben acordar a la empresa que asuma la realización de esta inversión, los
cuales requieren precisamente del dictado de una ley que los estipule.
El 8 de julio de este año remitimos al señor jefe de Gabinete una nota haciendo hincapié
en esta situación, donde señalamos que para realizar ese gasoducto se prevé la devolución del
IVA, un subsidio del Estado para cubrir el costo incremental de la traza, la concesión de
derechos exclusivos de inyección de gas en el gasoducto, y un acuerdo con Bolivia para
garantizar que ese país no establezca retenciones sobre el gas que exporte. También se explicitó
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ante la opinión pública que se garantizaría una tasa de retorno del 12 por ciento respecto de la
inversión.
Todas esas medidas requieren de una sanción legislativa. Espero que en este caso
particular no se dicte un decreto de necesidad y urgencia sino que, realmente, tengamos
oportunidad de debatir este tema en el Congreso. Creo que cotidianamente todos estamos
demostrando receptividad para tratar aquellos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional, los cuales tienen trámite preferente en nuestra agenda de trabajo.
Por lo tanto, considero que está claro que la concreción de esta obra debe realizarse en
el marco que corresponde, o sea, por medio de la respectiva ley del Congreso de la Nación. Digo
esto porque esta licitación está anunciada para el próximo mes de octubre, y sería deseable que
el proyecto de ley pertinente ingrese en este Congreso a la mayor brevedad posible, a los efectos
de considerarlo y efectuar la sanción como corresponde.
Señor presidente: vamos a votar en general a favor de este proyecto, convencidos de que
en la situación actual que atraviesa nuestro país es necesario fomentar la inversión. Y este
proyecto la fomenta, a través de medidas de promoción impositivas para la incorporación de
bienes de capital al proceso industrial y con la realización de obras de infraestructura.
Cuando se termina de utilizar la capacidad instalada de un país, para crecer se necesita
expandirla. Esto requiere, obviamente, de inversiones. Por ese motivo, insistimos en la necesidad
de generar un marco de confianza, previsibilidad y seguridad jurídica para posibilitar un
crecimiento sustentable de la economía.
Nosotros hemos elaborado un dictamen en minoría. Por eso vamos a pedir al señor
miembro informante de la comisión que acepte algunas modificaciones en particular, que
básicamente están centradas en dos artículos.
En primer lugar, proponemos la incorporación en el artículo 7E de un último inciso, el
c), que establezca que cuando se trate de bienes que se produzcan en el país, será aplicable esta
mecánica de estímulo, dado que justamente se pretende alentar la producción nacional.
Y respecto del artículo 11 del proyecto, proponemos establecer el cupo que va a
corresponder para la realización de obras de infraestructura. La sanción de la Cámara de
Diputados fija que ese cupo será determinado por la autoridad de aplicación en cada proyecto
en particular. Pero obviamente, esta es una delegación de una amplitud total. Así como está
previsto el cupo para la adquisición de bienes de capital para el proceso industrial, este Congreso
también tiene la responsabilidad de fijarlo para obras de infraestructura.
No hay por qué dejar para la reglamentación algo que corresponde a la tarea del
Congreso y a la de este Senado, como Cámara federal. Me refiero a la fijación de criterio de
regionalización en la asignación de estos beneficios. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos
en la modificación al artículo 11 es que se adopten los porcentajes de la coparticipación
secundaria, que prevén la ley 23.548 y sus modificatorias.
También solicitamos que con un cupo especial de 30 millones de pesos se considere la
situación de aquellos departamentos provinciales que están incluidos en el artículo 79 de la ley
25.827, de presupuesto. Este artículo 79 es el que facultó al Poder Ejecutivo nacional a dictar
medidas tributarias especiales con relación a aquellos departamentos provinciales que se
encuentren en crisis económica o social derivada de los procesos de privatización o de cierre de
empresas públicas. Creemos que esta es una buena oportunidad para contemplar la situación de
esas regiones del país, que desde hace varios años vienen atravesando una situación
extremadamente crítica.
En lo que hace a la aplicación de mecanismos de transparencia, contemplamos la
herramienta del concurso, tanto para la adquisición de bienes de capital como para la realización
de obras de infraestructura.
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En este sentido, nos parece que esto nos protege de la discrecionalidad con que a veces
se han manejado estos regímenes de promoción, que en algún momento llevaron al descrédito
de este tipo de herramientas. De ahí la conveniencia de dotar a este mecanismo de la mayor
objetividad y transparencia posibles.
Finalmente, como corresponde, proponemos que esto que hemos dicho todos lo dejemos
escrito en la ley. Es decir que sólo podrán ser beneficiadas con el régimen establecido en la
presente ley las inversiones en obras de infraestructura que se realicen en el marco de
concesiones que otorgue el Estado o en virtud de contratos con este, siempre y cuando estos se
hayan adjudicado mediante licitación. Digo esto porque está claro que se va a recurrir a un
mecanismo transparente para el caso del gasoducto del Noroeste, pero en el futuro puede haber
otro tipo de situaciones u obras de características similares. Entonces, dejemos previsto el
requisito de transparencia y objetividad para cualquier otro caso que pudiera presentarse.
Estas son las modificaciones que proponemos desde el Interbloque Federal, que en
resumidas cuentas tienden a asegurar estos beneficios para la producción de bienes de nuestro
país; a defender las atribuciones del Congreso fijando el cupo para las obras de infraestructura;
a establecer un criterio regional objetivo, contemplando el caso de aquellas regiones del país que
están en una situación difícil como consecuencia de procesos de privatización; a disponer para
todos los casos el mecanismo del concurso; y a utilizar la herramienta de la licitación pública
para las concesiones que otorgue el Estado. Nosotros pedimos que se consideren estas
modificaciones.
Con respecto al tema del gasoducto del Noroeste nuestro deseo es poder contar lo antes
posible con el proyecto de ley que debe enviar el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la
Nación y que no nos encontremos con la sorpresa de que no podamos tratarlo en virtud del
dictado de un decreto de necesidad y urgencia, lo que sería realmente lamentable. Digo esto
porque se ha hecho abuso de los decretos de necesidad y urgencia, más allá de que la
Constitución establece la facultad del Poder Ejecutivo para su dictado, salvo en los temas de
carácter tributario, que es el tenor que poseen los proyectos en tratamiento en la presente sesión.
No vaya a pasar que se apruebe el proyecto en consideración y que, en los próximos días,
se dicte un decreto de necesidad y urgencia para el resto de las cuestiones en danza.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adelanto mi voto negativo al proyecto en consideración.
En primer lugar, vincular el presente proyecto con la construcción del gasoducto en el
Noroeste del país y a este con una iniciativa privada que partió del grupo Techint es parte de
la realidad.
Por lo tanto, no es algo antojadizo ni son noticias que aparecieron porque sí. Hay
titulares como el del diario Clarín del pasado 15 de agosto que dice: "Licitan este mes el
gasoducto Techint", o el de hoy de Página 12: "Tubo con candidato de acero".
El apuro en el tratamiento del proyecto de ley y la aprobación de un cupo fiscal de
estimativamente 1.200 millones de pesos nos indican la razonabilidad de ese argumento.
El debate debiera haberse dado en forma inversa. Es decir, vuelvo al debate al que
aludíamos en la norma que se aprobara hace unos momentos. Me refiero a la necesidad de
regímenes de promoción industrial y a la necesidad de que esa promoción de la producción
industrial sea nacional. Sin embargo, se está en presencia de un grupo económico que no
necesita asistencia del Estado.
El grupo Techint tiene la particularidad de que, además de ser productor, es transportista
y distribuidor de gas. Por ejemplo, Transportadora Gas del Norte, considerando las 200
empresas líderes en utilidades del país, obtiene un 650 por ciento más de utilidades. Y en
Distribuidora Gas del Litoral el porcentaje es de un 180 por ciento.
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Es decir que cuando se habla del régimen en cuestión, como dijo el señor miembro
informante, no se está ante algo novedoso porque la devolución anticipada del IVA y la
amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias son mecanismos que, en determinado
momento y ante la imposibilidad de acceder al crédito u obtener aportes de capital, son
necesarios para activar la producción nacional. ¿Pero necesita esto el grupo Techint?
Absolutamente no.
Por lo tanto, esto no es algo conveniente. Lo digo más allá de que a raíz de la crisis
energética que vivió el país, que tuvo un pico muy preocupante hace poco, obras de esta
naturaleza en el Noroeste argentino son absolutamente necesarias.
El Noroeste y el país en general necesitan y se merecen una obra de esta naturaleza. Pero
las cosas no se deben hacer de la manera propuesta. El Estado no debe aportar 1.200 millones
de pesos, que es el esfuerzo de todos los argentinos, para hacer esta obra, más 300 millones de
fondo de infraestructura. Esto no es necesario.
Por eso, creo que hablar de lo conceptual es fundamental en lo que hace a este régimen
que se está abriendo a partir de esta ley. Pero, como decíamos antes, con la anterior ley, estamos
habilitando 100 pesos de aporte fiscal a las empresas, cuando 80 se lo llevan las más grandes y
20 quedan para las pymes. Tendríamos que discutir objetivamente y en concreto la posibilidad
de que los 100 se los lleven las pymes.
Con respecto a estas grandes firmas, grandes contratistas del Estado o proveedores de
servicios públicos, ha quedado claro qué inversiones han hecho en la década del 90, la
rentabilidad que han tenido y el balance que dejan en el país. ¿Cuál es el balance de las
inversiones de estas empresas? El resultado de la última década muestra que el balance es
totalmente negativo. Por eso estamos diciendo que no hay que insistir en un camino equivocado,
porque el balance es negativo.
Esta promoción ha tenido un costo altísimo para el Estado y una escasa o nula incidencia
en el proceso de desarrollo productivo. Si no, miremos las tasas de desocupación. ¿Qué
significaron las inversiones de estas grandes empresas? Miremos las tasas de desinversión
nacional y la indeseada transferencia de recursos una vez más hacia el capital concentrado. Una
de las características de la última década, absolutamente indeseable, es la concentración del
capital en un pequeño número de grandes grupos económicos. Entonces, nos parece que el
esfuerzo fiscal y el esfuerzo de todos los argentinos tendría que estar muy direccionado...
Sr. Presidente (Guinle). — El senador Pichetto solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giutiniani. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Con mucho respeto, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo se hace una inversión
de mil millones de dólares en el país, con pequeñas empresas, con pymes, para una obra que
tiende a la provisión de un fluido esencial para el desarrollo industrial, como es el gas, y a la
interrelación con un país como Bolivia, que está sentado sobre una cuenca gasífera de gran
importancia que, además, necesita sacar el fluido?
Son preguntas que me hago. Desde un esquema filosófico, comparto la idea de que tiene
que haber un desarrollo de las pymes en el país, como lo tuvo Italia. ¿Pero hay inversiones de
esta magnitud que se puedan hacer desde las pymes? Creo que no.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Creo lo mismo. Pero la cuestión es al revés. El tema es si seguimos con ese
chantaje permanente según el cual, para hacer una gran obra en la República Argentina
necesitamos que se haga mal. Y después pagamos veinte veces. Ese chantaje que se da en
nuestro país no existe en los países serios del mundo.
Esta obra tiene un estado de factibilidad que ha reconocido la misma empresa Techint.
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Está en los diarios. Esta empresa ha dicho que no necesita la ley para hacer esta obra —dando
por descontado que la harán ellos—, solamente que después le van a cargar a los usuarios un
costo más alto por el transporte del gas. O sea que, en todos los casos, estamos hablando de
rentabilidad empresaria y de que los fondos del Estado se inviertan de buena manera. No
estamos hablando de empresas multinacionales versus empresas nacionales, tampoco de pymes
versus grandes empresas. No existe esa contradicción. Estamos hablando de adónde se dirige
el desarrollo estratégico de la Nación y cómo se invierten los pocos pesos que se tienen, que son
de todos los argentinos. De eso estamos hablando. Por eso, conceptualmente no estoy en contra
de lo que decía el miembro informante en el sentido de que hoy se use una ley a través de la
devolución anticipada del IVA o de la amortización acelerada del impuesto a las ganancias
—con todo el debate que esto pueda generar acerca de si ese es el camino o no—, sino que
estamos hablando de que específicamente hoy, un esfuerzo de mil millones de pesos va a parar
a un emprendimiento que lo va a hacer tal empresa, que no necesita que ese esfuerzo fiscal del
país vaya a ese emprendimiento. De eso estoy hablando yo, no de una contradicción falsa entre
actores en el país.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: le piden una interrupción los señores senadores
Capitanich y Ríos.
Sr. Giustiniani. — No tengo problemas en otorgar interrupciones.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Me parece importante decir lo siguiente: soy chaqueño y en mi provincia,
tener una provisión de gas es un elemento esencial, porque nosotros tenemos asimetrías muy
fuertes respecto de otros lugares del país vinculados con el sistema del uso del gas, tanto para
uso doméstico como industrial. Por lo tanto, para nosotros, los chaqueños, esto significa un
incremento en el poder adquisitivo del salario, porque es la reducción del costo de un servicio
y un insumo estratégico.
En segundo lugar, el insumo como consumo para el desarrollo industrial es la posibilidad
de un incentivo muy fuerte. Nosotros hemos resignado como provincia otros regímenes
especiales que incentivaron asimetrías de localización con respecto a las nuestras.
En tercer lugar, en el análisis de esta ley, nosotros hicimos un relevamiento de cuántos
proyectos de inversión existen en el país.
Nuestro país tiene proyectos de inversión equivalentes a 20 mil millones de dólares y no
es un cuento. Existen muchísimos proyectos de inversión, pero no hay un sistema económico
que funcione con grandes empresas o con pequeñas empresas. Acá hay un proceso de
integración en donde existe un sistema económico en el que coexisten, conviven y se potencian
grandes, medianas y pequeñas empresas. Así funciona un sistema económico y para eso tiene
que haber reglas de juego para la inversiones y tiene que haber esta perspectiva.
Por eso, yo decía que esta ley no tiene nombre y apellido. Porque estamos refiriéndonos
a un proyecto en particular, pero también hay otros proyectos para la radicación de inversiones
vinculadas con la provisión de energía en el país. Se podrá utilizar parte de este grupo fiscal. A
su vez, se trata de un costo de oportunidad, porque es solamente un problema de diferimiento
del punto de vista de la imposición de recursos.
Quiero decirles que el complejo químico y petroquímico tiene proyectos entre tres mil
a cinco mil millones de dólares y que el complejo alumínico tiene inversiones programadas por
2.400 millones de dólares y que era muy difícil dividir este cupo. Por eso, no se planteó un
criterio de divisibilidad, porque hay proyectos que no se pueden asignar estrictamente como
cupo a una provincia, porque precisamente, el monto de las inversiones trasciende la utilización
del cupo.
Quiero transmitirles también lo siguiente. Uno tiene que utilizar un factor de conversión
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por cinco o por seis. Esto significa que el cupo fiscal puede generar una expansión de la
inversión en tres años. Por eso es un régimen transitorio —se va a analizar cómo evoluciona—
equivalente a 21.600 millones de pesos, si se usa el cupo grande de mil millones de pesos
indivisible y los 200 millones de pesos que se pueden hacer divisibles a nivel regional.
Supongo que cada uno de nosotros hemos ido a nuestras respectivas provincias y hemos
consultado a nuestros ministros de la producción y a nuestros empresarios pequeños y medianos
para plantear si existían o no proyectos de estas características. Por eso me parece importante
aclarar que una ley de esta naturaleza establece cupos de carácter general; no están solamente
orientados a una obra de infraestructura en particular. Y el financiamiento de una obra de
infraestructura es vital para la reducción de los costos sistémicos, para el incremento y el
crecimiento de la economía y para la generación de empleo y la distribución del ingreso.
Por lo tanto, esta es una herramienta extraordinaria para potenciar la distribución del
ingreso, la equidad social y el desarrollo armónico, equilibrado y federal del país.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Habría que mirar esta situación desde el punto de vista de las provincias que no
tienen acceso al sistema de gas. Esto para poder entender la dinámica que tiene. Porque aplicar
un subsidio que va a recaer indudablemente sobre la tarifa que pueda pagar un usuario, en
definitiva, termina bajándolo.
No se puede comparar este sistema con el anterior. Es totalmente contrario. Este sistema
propone limitar las ventajas que han tenido las empresas en las privatizaciones y concesiones
que se realizaron. No en vano Corrientes tiene un gasoducto del mismo Techint —de TGN—
que cruza por su territorio, del cual la provincia no saca un metro cúbico. Entonces, hoy lo que
podemos hacer es incentivar una inversión en la cual están establecidas las reglas de juego.
Seguramente, va a tener nombre y apellido después de la licitación, pero el beneficio que otorga
el Estado va a ser para la tarifa; va a ser para algo indispensable.
El desarrollo de las pymes en las provincias del Norte se va a dar de la mano de que el
gas natural llegue. Si no hay gas natural, no va a haber desarrollo industrial. Esta es la dicotomía
que nosotros aplicamos para definir esta cuestión.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Yo insisto, señor presidente, en que no está en discusión la importancia del
gasoducto, porque mi provincia se beneficia con el gasoducto del Noreste.
Hemos peleado durante mucho tiempo y seguiremos haciéndolo. He estado reunido con
cooperativas y con intendentes de todo el Noreste de mi provincia que necesitan el gas natural
para emprendimientos productivos. Lo necesitan importantes industrias e importantes pymes.
Es fundamental para abaratar los costos del gas domiciliario.
No está en debate la importancia de un gasoducto del Noreste del país. Lo que en ningún
momento se puede afirmar en este recinto ni tiene explicación desde el punto de vista de
factibilidad de la obra en lo económico es que si el Estado no aprueba hoy una ley con un cupo
fiscal de 1.000 millones de pesos para subsidiar la obra, esta no se hace. Esto es lo que en ningún
momento se puede afirmar seriamente y es lo que estoy planteando.
Entonces, no está en discusión la necesidad de hacer esa obra. No está en discusión
promover regímenes industriales en el país, indicando a qué sector se beneficia y por qué con
dinero de todos los argentinos. Lo que estoy sosteniendo es que eso no es conveniente de la
manera en la que se están aplicando y dirigiendo estos 1.000 millones de pesos en estas
circunstancias. Esto es lo que estoy planteando y sosteniendo.
Por eso, voy a votar en contra de este proyecto de ley que nació como una iniciativa
privada...
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Me permite, señor presidente?
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Sr. Presidente (Guinle). — La senadora Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Normalmente, sigo con mucha atención las objeciones de
todos los senadores y, en especial, las del senador Giustiniani; pero realmente no entiendo,
después de escuchar sus afirmaciones, cuál es el planteo.
Es simple: el Estado ha decidido como objetivo de desarrollo estratégico promocionar
una obra que va a solucionar el problema de desarrollo industrial y, además, de consumo
domiciliario de una parte muy importante del territorio nacional. Entonces, a través de un
régimen de promoción fiscal, el Estado orienta su excedente fiscal —o parte de él— a favorecer
esto, que hace al federalismo y al desarrollo más armónico del país.
Escuché también algunas afirmaciones en materia energética. Alguna experiencia tengo
en la materia porque provengo, precisamente, de una provincia hidrocarburífera, energética. En
materia energética, se requieren empresas de un alto capital intensivo que, obviamente, no es
precisamente el campo de las pymes. ¿Por qué? Porque normalmente, la inversión vinculada con
la materia energética —sea en minería o hidrocarburífera— requiere de mucha inversión de
capital. Por su parte, la recuperación no se da de exactamente al momento de realizar la
inversión. Oviamente, en el contexto del capitalismo internacional no es saludable la
concentración del capital, pero en materia energética es casi una regla de oro. ¿Por qué? Porque
la inversión es de capital intensivo. Requiere muchísima inversión.
En cuanto a la distribución del ingreso, no se hace solamente en materia impositiva. La
distribución del ingreso también se hace a través de la obra pública. Cuando uno logra mejorar
la calidad de vida de la sociedad a través de una mejor infraestructura educativa —por ejemplo,
en materia de servicios—, o de producción, como en este caso —que es de doble faz, porque acá
no solamente se va a mejorar la calidad de vida del usuario común, sino que además se propende
el desarrollo de las pequeñas industrias—, también se redistribuye el ingreso.
Muchas veces, los sectores progresistas —de los cuales siempre me he sentido parte—,
por carecer de experiencia de gobierno y por querer siempre lo óptimo, no advertimos que la
redistribución del ingreso no solamente se puede realizar por la vía impositiva, sino también por
otras vías. Yo siempre digo que los sectores progresistas, si viviéramos en Cuba, le estaríamos
demandando a Fidel Castro que invadiera Estados Unidos para demostrar su progresismo y su
socialismo.
Creo que es bueno concebir la redistribución del ingreso no solamente a través de la faz
impositiva que, sin lugar a dudas, es un capítulo importantísimo en materia de distribución del
ingreso. El Estado también lo hace cuando redistribuye parte de ese excedente fiscal impositivo
en obras que van a impactar fuertemente en la calidad de vida y en el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas. Además, creo —y me parece que lo dijeron varios señores senadores— que
la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a licitación pública internacional en esta materia
aventa cualquier tipo de dudas.
Muchas veces por desconocimiento de lo que es la tarea ejecutiva y de cómo se
desarrolla —sinceramente, tampoco quiero cargar las tintas y pensar que alguien lo hace
intencionadamente, políticamente o porque queda bien—, se llega a conclusiones equivocadas.
Solicité esta pequeña interrupción porque creo sinceramente que está equivocado el
senador Giustiniani en lo que está afirmando. Considero que en realidad se va a tratar de una
obra de altísimo impacto redistributivo en lo que significa mejorar la calidad de vida de la gente.
Solamente quienes no tienen gas y dependen de una garrafa o de un tubo de gas saben de lo que
estoy hablando. Pero claro, para eso hay que haber nacido en las regiones donde no se tiene gas.
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Al respecto, citaré una crítica que fue muy común en la gestión de Kirchner en la
provincia, cuando se nos cuestionaba que hacíamos tanta obra pública. Justamente por esa obra
pública fuimos la provincia con menor índice de desocupación, con menor brecha entre pobres
y ricos y con los mejores salarios docentes del país. Por eso, sostengo que la redistribución del
ingreso no se hace solamente como se dice en algunos manuales, sino también en la ejecución
concreta y práctica de la gestión de gobierno.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: no solamente una cuestión profesional me motiva a ir al
nudo de la cuestión. Soy ingeniero civil y durante mis seis años como diputado nacional estuve
en la Comisión de Obras Públicas.
A través de este proyecto estamos haciendo un aporte con una visión diferente. No
coincido con la inmensa mayoría de este recinto, dado que entiendo que se trata de una iniciativa
que tiene determinadas características y que, en su esencia, importa un efecto económico
consistente en aumentar la rentabilidad de la inversión.
El miembro informante me puede acompañar en este análisis. Me refiero al efecto
económico que tienen los dos mecanismos, cualquiera sea el que asuma la empresa que gane la
licitación: ya sea la devolución anticipada del IVA una vez que transcurran los tres períodos
fiscales, o la devolución mediante la deducción contra otros impuestos, situación a cargo de la
AFIP, o la devolución directa. En cuanto al impuesto a las ganancias, se presenta el esquema de
amortización acelerada. Sabemos que a partir de los doce meses de la entrada en vigencia del
régimen esto puede operar perfectamente. Es decir que en todos los casos, estamos hablando de
un efecto económico que va a aumentar la rentabilidad de la inversión.
Sr. Sanz.— ¿Me permite una interrupción?
Sr. Giustiniani. —Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz. Le
aclaro que ya se excedió en su tiempo.
Sr. Sanz. — Señor presidente: pido perdón por abusar de las interrupciones, pero el debate es
enriquecedor. Tampoco creo que deba castigárselo al senador Giustiniani, porque fuimos
muchos los que lo interrumpimos.
Simplemente quiero hacer una observación. Considero que respecto de la rentabilidad,
se confunde la de la empresa con la del proyecto, pero se trata de dos cosas totalmente distintas.
Cuando una ley en la que está involucrada el Estado apunta a la rentabilidad de la
empresa, eso es reprochable o criticable. Pero en este caso, a lo que se apunta es a la rentabilidad
del proyecto. En definitiva, si no existiera esta ley y esa obra se hiciera, la rentabilidad de la
empresa existiría igualmente; lo que pasa es que le trasladaría esa rentabilidad a los usuarios y
consumidores, es decir, a todos nosotros.
Lo que creo que se está evaluando con esta norma es la rentabilidad de la obra, en la cual
el Estado está interesado y por eso utiliza una de sus herramientas, que es el incentivo fiscal.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: seguimos dando vueltas sobre el eje que nos ha planteado
la empresa, en el sentido de que si el Estado no subsidia con un cupo fiscal, después será muy
caro el gas que le brindará al usuario. Creo que este es un punto de partida equivocado y un
terreno en el cual el Estado nacional no debiera haber entrado.
Comparto que no se trata lisa y llanamente de otorgar exenciones, diferimientos o
recuperos impositivos, sino de una obra absolutamente necesaria para el país y sus habitantes.
Pero creo que he sido claro al manifestar que pienso que este proyecto no es el adecuado
para el país, ya que un régimen de promoción industrial debe tener otra naturaleza y otro punto
de partida, y no que el usufructo esté dirigido a quien realmente no lo necesita, en este caso, una
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de las principales empresas del país.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Paz. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Como estamos con quórum suficiente, si no hay oposición, se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente(Guinle). — Queda cerrada la lista de oradores.
Sr. Pichetto. — Señor presidente, ¿puede dar lectura de los oradores que quedan?
Sr. Presidente (Guinle). — La lista se compone de los siguientes senadores: Paz, López Arias,
Marín, Terragno...
Sr. Urquía. — Señor presidente, solicito que me anote.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda anotado, senador Urquía.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: voy a solicitar una inserción.
Sr. Presidente (Guinle). — Luego votaremos las inserciones, senador Salvatori
Sr. Zavalía. — Señor presidente: solicito que me anote.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ya se votó el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Así es, pero obviamente hay que darle la posibilidad a todos los
senadores de hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: solicité la palabra porque quería expresar mi beneplácito por esta
ley.
Como representante de la provincia de Formosa, quiero manifestar que aquí se dijo que
el proyecto estaba dirigido a una obra pública determinada, es decir, al gasoducto del Noreste
Quizás una de las obras a realizar sea esa, pero es estratégica y de vital importancia para la
región, especialmente, para mi provincia.
Como dijo la senadora Fernández de Kirchner, sólo los que vivimos sin el servicio del
gas sabemos lo necesario e imprescindible que es para la vida. Por lo tanto, esa obra será
beneficiosa para nuestra región. Se establecerán industrias, se mejorará la calidad de vida de la
gente, se generará empleo y también se utilizará mano de obra argentina en la construcción del
gasoducto. Si no me equivoco, se dijo que aproximadamente cinco mil personas serán necesarias
para esta obra.
Este gasoducto, que va a beneficiar a toda una región y no solamente a la provincia que
represento, es de vital importancia y resulta verdaderamente estratégico. Se trata de una obra de
gran envergadura, cuya realización se postergó durante muchísimo tiempo. Pues bien,
bienvenido sea si este gobierno ha tomado la decisión política de llevar adelante esta obra de real
envergadura y ha encontrado los medios necesarios para facilitar su concreción.
Reitero que debemos tener en cuenta que esto no va a beneficiar sólo a la población, sino
que también va a coadyuvar al establecimiento de industrias y de pequeñas empresas, por lo que
esta iniciativa no debería recibir objeciones, no obstante lo cual, seguramente, se pueden
formular algunas observaciones que servirán para enriquecer y esclarecer algunos aspectos sobre
los que existían dudas.
Pero como se aclaró aquí, en este caso, se hará una licitación pública nacional e
internacional, que va a transparentar a quien resulte adjudicatario, que será el que realice el
mejor ofrecimiento. Ahora bien, si en un principio esto tuvo nombre y apellido, eso ahora fue
rectificado. Por consiguiente, no debemos volver sobre lo mismo para hacer daño o para
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enturbiar lo que es transparente.
Reitero que estamos muy complacidos con este proyecto de ley, por cuanto en nuestra
provincia se está esperando con gran expectativa el inicio de esta obra estratégica que, junto con
la culminación de la pavimentación de la ruta nacional 81, posibilitará la unión de las regiones
NEA Y NOA y servirá como corredor bioceánico.
Realmente, se trata de obras de mucha envergadura que ha decidido llevar a cabo este
gobierno y que, posiblemente, marquen el inicio del desarrollo de regiones largamente
postergadas. Así que me complazco en decir que este proyecto cuenta no sólo con el apoyo de
quien está hablando, sino de toda la provincia de Formosa que está esperando con gran
expectativa la realización de este gasoducto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: ¿ a qué hora estima usted que será votado
este proyecto de ley, habiendo cinco señores senadores anotados en la lista de oradores? Hago
esta pregunta porque no sé si se trata de presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Guinle). — De la lista de oradores, resta que hagan uso de la palabra cuatro
señores senadores. De manera que calculo que en no más de cuarenta minutos,
aproximadamente, se podría llegar a practicar la votación.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en este momento, no tenemos quórum. Estamos tratando un
proyecto de ley que es muy importante, razón por la cual solicito que se pida a los señores
senadores que en treinta minutos se hagan presentes en este recinto para que podamos llevar a
cabo la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: voy a ser muy breve, porque creo que realmente se ha
dicho casi todo.
No obstante, no puedo dejar de manifestar que, a veces, me siento un poco perplejo. Por
un lado, se pide la presencia de un Estado dinámico en esta etapa de la historia de nuestro país
y que sea un activo protagonista de la vida económica y social y, por el otro, se asustan o
empiezan a preocuparse, cuando se trata de crear algún tipo de incentivo para emprendimientos
que son verdaderamente estratégicos para la Argentina.
Ayer, tuve el gusto de participar de un seminario de la Unión Industrial Argentina que
se celebró en la ciudad de Rosario y, justamente, uno de los temas que se analizó fue la
búsqueda de los equilibrios regionales y cómo lograr una Argentina más integrada, en la que las
regiones postergadas puedan desarrollar condiciones adecuadas para integrarse en un proceso
de desarrollo.
Dentro de ese contexto, se sostuvo que para ello son fundamentales la energía, las obras
de infraestructura y las comunicaciones. Allí hubo un reclamo que fue unánime: la
implementación de mecanismos de promoción para permitir e incentivar que se hagan estas
obras indispensables. Sin ninguna duda, la construcción del gasoducto del Noreste es una de esas
obras estratégicas, por cuanto merced a su concreción, van a integrarse varias provincias
argentinas que en este momento se encuentran totalmente fuera del circuito de abastecimiento
de gas natural. Dentro de ellas, se encuentra el este de mi provincia, que es la zona llamada a ser
el polo productivo de Salta. Gracias a esta obra, esa zona será abastecida con una energía que
resulta indispensable para que no nos quedemos sólo en la producción de soja y podamos iniciar,
realmente, un proceso agroindustrial tendiente a cambiar la calidad de vida y el perfil productivo
de mi provincia.
Pero este mecanismo no se agota en el proyecto en consideración, sino que es una forma
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de lograr que en determinados proyectos estratégicos existan condiciones para obtener las
inversiones imprescindibles para realizar este tipo de grandes emprendimientos. Como bien se
dijo recién, existen obras y actividades que no pueden ser realizadas por pequeñas y medianas
empresas, por la gran cantidad de inversiones que se requieren. Entonces, no me asusta ni
avergüenza para nada que se salgan a buscar estos incentivos. Tenemos que decirlo con todas
las letras. Me hubiera asustado y preocupado que se hubieran utilizado mecanismos de
adjudicación directa para algunos de estos beneficios. Pero si se acude a mecanismos de
licitación pública, no sólo nacional sino internacional, se convoca a todos los interesados que
quieran participar y, como parte de esta convocatoria, se establece un incentivo para todos los
oferentes que pueda ayudar a estimular la enorme inversión que se necesita, debo manifestar mi
apoyo.
Y reitero que este mecanismo no se agota en esta obra, sino que constituye un marco
general de incentivos que va a permitir la promoción de otro conjunto de emprendimientos
estratégicos y fundamentales para la Argentina.
En consecuencia, no tengo ninguna duda acerca de la necesidad de apoyar este tipo de
proyectos, dado que estamos frente a un marco que necesitamos para tener una Argentina un
poco más equilibrada y donde no existan regiones postergadas que se vean privadas de los
beneficios de la obra pública para comenzar a crecer.
He firmado el dictamen de comisión con una disidencia parcial, motivada en una
preocupación que compartimos muchos señores senadores con relación al tema de la
distribución regional de este tipo de incentivos. Nos preocupaba que la pequeña y mediana
empresas y ciertas regiones del país quedaran afuera de los beneficios y no existiera una
distribución equitativa de este mecanismo.
Esto se lo planteamos al señor ministro de Economía, con quien tuvimos reuniones sobre
este asunto, en las cuales muchos senadores expresamos nuestra inquietud sobre el particular y
recibimos un compromiso público que nos tranquiliza, asumido por dicho ministerio frente al
Congreso, no sólo con relación al sistema de asignación de cupos para la obtención de estos
beneficios, sino también en lo concerniente a permitir que sean los ministerios de Producción
de las provincias —acogiendo una muy buena idea del señor senador Urquía— los que puedan
actuar como receptores de los proyectos a ser promovidos.
De esta manera, se podrá romper la idea según la cual todos los proyectos terminan
haciéndose en la city y las regiones del interior quedan postergadas por no tener cómo
asesorarse, actuar o presentar los respectivos proyectos.
Entonces, el compromiso asumido me genera tranquilidad. Por supuesto, comparto la
inquietud del señor senador Gómez Diez acerca de la necesidad de brindar una promoción
especial a aquellas regiones del país que hubieran sufrido el impacto de los procesos de
privatización. Estoy totalmente de acuerdo en que se debe insistir en ese sentido. Pero el
compromiso efectuado me genera la suficiente tranquilidad como para expresar que puedo dejar
de lado mi disidencia parcial y apoyar este proyecto en su totalidad, pues con este sistema de
distribución de cupos y con esta participación de los organismos pertinentes de la provincia
vamos a contribuir a otorgar a este proyecto un sentido muchísimo más federal y, por cierto, de
mucha mayor equidad.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: voy a ser muy breve, para que no se sienta mal nuestro
presidente de bloque. (Risas.)
Quiero referirme a la preocupación de la Comisión de Economía con relación a la
distribución de los incentivos.
Indudablemente, en este diferimiento fiscal la Nación no solamente toma sus propios
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fondos de coparticipación, sino también aquellos que corresponden a las provincias. Por eso, la
inquietud inicial —compartida por los senadores de la comisión y expresada cuando concurrió
el secretario de Industria— consistía en establecer cómo se haría esa distribución contemplando,
de alguna manera, el resto del territorio argentino.
Ese hecho llevó a la concreción de una reunión con el señor ministro de Economía, de
la que participaron varios colegas senadores, en la cual se logró el compromiso de dicho
ministro para que en la reglamentación se establezca una distribución regional que permita el
desarrollo de las pequeñas y medianas industrias del resto de la República Argentina, porque
como decía el colega preopinante, este proyecto no es sólo para la obra que concitó la
preocupación de los senadores, que es el gasoducto del Norte, que nosotros obviamente
compartimos y avalamos.
Pero nosotros también apoyamos el diferimiento fiscal dado por el Poder Ejecutivo que,
en provincias como la que represento —aunque fueron muy pocos los que se dieron—, trajo
inversión y desarrollo de empresas, lo que posibilitó el crecimiento en lugares inhóspitos y
desérticos.
En virtud de ello, así como también de que las provincias serán las destinatarias de este
diferimiento fiscal —que se distribuirá regionalmente— y de que creo en lo que dijo el ministro
de Economía —que hizo desaparecer las dudas que existían—, es que presto mi total
conformidad con el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: no quiero sobreabundar en conceptos, porque ya se ha dicho
mucho respecto de este proyecto de ley, respecto del que anticipo mi adhesión en su totalidad
y que votaré afirmativamente tanto en general como en particular.
Quiero destacar, como bien ha dicho el señor senador Capitanich, que en realidad no se
trata de costos fiscales sino de costos financieros, porque lo que ocurre es un desfase en el
tiempo, desde el punto de vista de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, que si bien
lógicamente tiene un impacto económico sobre los proyectos —dado que la tasa de interés pasa
a ser cero—, los beneficios fiscales no son de la magnitud de que se está hablando. Esto quiero
que quede claro, porque a veces la redacción del proyecto de ley puede llevar a confusión.
Además, me parece trascendente para el país que estemos promoviendo inversiones en
bienes de uso y en obras de infraestructura, sin incluir básicamente a las obras civiles. Creo que
todo lo que esté destinado a bienes de uso va a generar nuevos puestos de trabajo, que tanto
necesita este querido país.
A su vez, deseo resaltar que acá no estamos hablando de un proyecto de ley dirigido a
una obra determinada. Yo lo habré de votar en el pensamiento de que es un proyecto que
comprende todos aquellos emprendimientos industriales que puedan acogerse a la norma.
Si también es comprendido el proyecto al que tantos senadores han aludido, creo que es
fundamental el razonamiento del señor senador Sanz, por la provincia de Mendoza, en el sentido
de analizar con exactitud la rentabilidad de los accionistas y la del proyecto. Y, en este sentido,
personalmente entiendo que la rentabilidad del proyecto es muy buena; entonces, debemos
apoyarlo. Pero reitero que votaré la iniciativa en la creencia de que ella comprende a los
proyectos industriales que existan en todo el territorio del país.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Urquía. — Ahora bien, yo pedí la palabra para expresar, como integrante de la Comisión
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, nuestra satisfacción por esta
iniciativa, porque creo que por primera vez una norma agrega un cupo determinado de 200
millones de pesos adicionales para las pequeñas y medianas empresas.
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Pero quiero ir más lejos. Como las pequeñas y medianas empresas no siempre tienen la
posibilidad de acercarse a la Capital Federal para presentar el proyecto y hacer toda la
tramitación necesaria, en virtud del compromiso asumido por el Ministerio de Economía, a
través de las áreas de la Producción de cada provincia —y sería fantástico llevar el proyecto a
todo el territorio de nuestro país a través de los municipios— se federalizará verdaderamente lo
que es la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, de las que todos hablamos, pero que tan
poco les llega.
Señor presidente: los miembros integrantes de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa queremos dar nuestro beneplácito porque por primera vez
una norma contemplará incentivos para el sector, tan importantes para crear esa malla de
protección de empleo que necesita el país.
No quiero extenderme más. Realmente, sólo deseo insistir en que esta clase de
incentivos, según mi humilde opinión, es mucho más positiva que los incentivos fiscales para
una determinada región. Eso, a veces, produce algún tipo de desliz o creación de empleo en una
zona y no en otra cercana solamente por una cuestión de límites geográficos.
Reitero el voto afirmativo de los senadores por Córdoba —la senadora Giri y quien
habla— a la iniciativa en consideración y el hecho de que vemos con gran beneplácito que se
haya tenido en cuenta a las pequeñas y medianas empresas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. — Señor presidente: no recuerdo en este momento el proyecto que presentara
oportunamente, hace más de dos meses, por el que hacía una serie de objeciones a la obra del
gasoducto, fundamentalmente porque no había un proceso de licitación pública. Pero eso ha sido
revertido y habrá un proceso licitatorio.
Como lo han expresado varios señores senadores que han hecho uso de la palabra, la
obra del gasoducto, como cualquier obra pública, reviste fundamental importancia.
Creo que si algo necesita el país es de obras públicas. Desde luego que, más allá de que
exista un superávit fiscal del que se podrán tomar fondos para estimular obras de esta naturaleza
y aun cuando no existieran, quienes hemos pasado por la función pública sabemos que es
innegable la concurrencia de tres componentes fundamentales: Estado, contribuyente y empresa
privada. Si no se dan esos tres componentes es imposible la realización de la obra pública.
Apoyo fervientemente el proyecto en consideración porque apuntala fundamentalmente
el mejoramiento de la calidad de vida de miles de compatriotas del Noreste argentino. Y no me
refiero tan sólo al beneficio inmediato sino a que, con el correr del tiempo, traerá aparejadas
muchas obras más, muchas de las cuales estarán en mi provincia, la de Santiago del Estero.
Por lo tanto, acompaño con mi voto el proyecto en consideración y, por cierto, ojalá que
en todas las sesiones pudieran tratarse iniciativas que hagan a la infraestructura de nuestra
querida República Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich. Luego se procederá a la
votación.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: por expresa indicación del presidente de mi bloque haré
una breve alocución para cerrar el debate.
Dicho esto con mucho énfasis, voy a extenderme aún más en la argumentación para
ponerlo más nervioso todavía... (Risas.)
El tema central es que una planificación para el desarrollo productivo y estratégico de
un país requiere identificar políticas activas en complejos productivos estratégicos.
Hoy remarcaba la necesidad que tiene la Argentina de proyectos de inversión, casi
equivalente a 20.000.000.000 de dólares. El complejo químico y petroquímico tiene entre
3.000.000.000 y 5.000.000.000 de dólares. El complejo alumínico, cerca de 2.400.000.000 de
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dólares. Las obras hidroeléctricas contempladas y para incrementar la oferta energética, cerca
de 4.000.000.000 de dólares. Existen inversiones en el complejo agroalimentario de
3.000.000.000 a 5.000.000.000 de dólares.
Es decir, la República Argentina, con señales claras desde el punto de vista de las
inversiones, tiene proyectos de inversión y necesita proyectos y políticas activas.
Quiero plantear en esta oportunidad la posibilidad de decir que las obras de
infraestructura efectivamente no tienen un cupo determinado. Pero esto está regulado por la
autoridad de aplicación, que tiene que evaluar el flujo de financiamiento desde el punto de vista
fiscal.
También quiero decir que la agroindustria, en tanto y en cuanto incorpore bienes de
capital para el desarrollo productivo, es un componente perfectamente elegible del proyecto, por
la autoridad de aplicación.
Quiero transmitir con mucha claridad en este sentido que existen mecanismos que
garantizan la transparencia no solamente para la licitación pública, nacional e internacional, de
las obras que puedan ser susceptibles de financiamiento en el marco de la utilización del cupo
destinado a infraestructura, sino también de un informe de carácter bimestral que contempla la
ley. Esta impide la participación de determinado tipo de sujetos que están en procesos de quiebra
o, eventualmente, denunciados penalmente por delitos comunes o, también, de carácter
tributario.
Esta ley contempla restricciones de participación, fundamentalmente para aquellas
empresas que han establecido acciones de carácter judicial respecto del tema de ajuste por
inflación. Tienen que renunciar expresamente a esa acción judicial y tienen que hacerse cargo
de los intereses resarcitorios derivados de esa acción.
Por lo tanto, la autoridad de aplicación, a través de los informes bimestrales, de la
identificación clara del beneficiario y del cupo correspondiente, también va a ser monitoreada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por lo tanto, los requisitos de transparencia,
de asignación eficaz y eficiente de recursos están perfectamente respaldados.
Por lo demás, también quiero transmitir que este cupo que fija la ley se distribuye así:
un 70 por ciento para el tema del Impuesto al Valor Agregado de bienes de capital incorporados
al proceso de desarrollo industrial, y el 30 por ciento para el Impuesto a las Ganancias. Esto vale
para el cupo de 1.000.000.000 anuales y también para los 200.000.000 de pesos.
En virtud de este esquema y para clarificar el concepto de obra civil que se excluye
expresamente de este régimen, hay que ver cómo se establece dentro de la reglamentación, con
mucha precisión, el concepto de la obra civil y cuáles son las inversiones que efectivamente
forman parte de ella, para excluirlas de este proceso productivo.
Dicho esto, desde el bloque del justicialismo, propiciamos la sanción del presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. — En primer lugar, se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley. Son quince artículos más el artículo
16, que es de forma.
Sr. Pichetto. — Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. — El senador Pichetto propone una sola votación, en general y en particular.
Sr. Losada. — Señor presidente: así como hemos aceptado la votación en general y en
particular, en un solo acto respecto de varios proyectos, en este caso queremos explicitar nuestro
voto. Vamos a apoyar en general la iniciativa, como dijo el senador Sanz, pero queremos que
la sociedad sepa cuál es el pensamiento de nuestro bloque vinculado con los artículos en forma
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particular.
Sr. Pichetto. — Podemos votar por título, para avanzar.
Sr. Gómez Diez. — O fijemos los artículos en los que haya disidencia.
Sr. Pichetto. — Votemos por título.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos afirmativos, 1 voto negativo y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 5
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto afirmativo de la senadora Curletti.
— Se enuncia el Título I, artículos 1E a 3E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 30 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 6
Sr. Presidente. — Se deja constancia de los votos afirmativos de las senadoras Fernández de
Kirchner y Giri.
— Se enuncia el Título II, artículo 4E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 7
— Se enuncia el Título III, artículos 5E y 6E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
— Se enuncia el Título IV, artículos 7E a 15.
Sr. Presidente. — El senador López Arias manifiesta su voto por la afirmativa al Título IV.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — No da el resultado el tablero...
Sr. Presidente. — Vamos a hacer nuevamente la votación. Por favor, no se muevan de las
bancas los señores senadores.
Se va a votar el Título IV, artículos 7° a 15.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 28 votos afirmativos, 16 votos negativos y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
— El artículo 16 es de forma.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
29
Orden del Día N° 328
Modificación de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Legislación General y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador
Prades por el que se modifica la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional
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del Trabajo. (Orden del Día Nº 328)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 328
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: pidamos a los senadores que no se retiren.
Hemos votado leyes del Ejecutivo. Ahora es el turno de las iniciativas de los señores
senadores. Seamos solidarios y, brevemente, procedamos a su votación.
Sr. Losado. — Coincidimos, señor presidente.
Sr. Presidente. — Quedan pendientes de tratamiento seis proyectos.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Enunciemos brevemente título y contenido.
Estamos hablando de la reforma de la ley de procedimiento laboral y hay mucha gente
que se asusta. De hecho, se trata de una iniciativa relacionada con el corrimiento del traslado de
la expresión de agravios.
Estamos de acuerdo. Coincidimos, pero expliquemos de qué se trata cada título.
30
Modificación de la Ley de Defensoría del Pueblo Pedido de postergación
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: aunque parezca raro, solicito que se postergue hasta la próxima
sesión la consideración de un proyecto de mi autoría, que cuenta con dictamen de comisión. Se
trata del Orden del Día 553.
Solicito que no sea tratado hoy.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
31
Modificación de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo
(continuación)
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta N° 10
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
32
Orden del Día N° 485
Indemnizaciones por despido discriminatorio
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley del señor senador Guinle sobre indemnizaciones por despido
discriminatorio. (Orden del Día Nº 485)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 485
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Brevemente, como dijo el senador Pichetto, voy a enunciar de qué trata esta
iniciativa.
El objetivo es cubrir un vacío legislativo. Cuando dictamos la ley de ordenamiento del
régimen laboral identificada con el número 25.877 derogamos la 25.013. Sin perjuicio de los
antecedentes existentes desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hasta la
sanción de la ley 23.592 por la que se condena toda forma de discriminación —la adhesión de
la República Argentina al convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo y pese al
propio articulado de la 20.744— la única ley que había previsto el despido discriminatorio era
la 25.013. Al derogarla, en realidad quedó un vacío legislativo.
De hecho, la ley 25.013 tenía una doble discriminación —lo dijimos en su momento—
porque en realidad, por vía de un veto, había eliminado varias de las categorizaciones que hacía
el propio artículo 17. Lo que hacemos ahora es ponerlo en línea con el articulado general. Por
otro lado, la 25.013 tenía vigencia a partir de octubre del '98. Es decir que discriminaba también
a los trabajadores en relación en dependencia de fecha anterior.
Es decir que estamos cubriendo un vacío legislativo y dejando abierta la posibilidad de
que el trabajador opte por lo que es la vía ordinaria, pero previendo de manera absolutamente
previsora —valga la redundancia— lo que significa la discriminación como violación flagrante
de los derechos humanos del trabajador afectado.
Estos son, señor presidente, los lineamientos del proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 11
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
33
Orden del Día N° 493
Transferencia de un inmueble del Estado nacional a un municipio de la provincia del
Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se transfiere un inmueble
del Estado nacional a un municipio de la provincia del Chubut. Se aconseja aprobar el texto
remitido por la Honorable Cámara de Diputados.(Orden del Día Nº 493)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 493
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 12
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Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
34
Orden del Día N° 502
Requisitos de los servicios de radiodifusión para profesionales que expongan temas de
salud
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley
en revisión por el que se establece la obligatoriedad de exhibir apellido y número de matrícula
del profesional convocado por los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285 que
expongan temas de salud. (Orden del Día Nº 502)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 502
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 13
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
35
Orden del Día N° 521
Ley de Promoción del Personal Incapacitado en y por acto de servicio
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor senador Gallia y otros señores senadores
por el que se incluye a la Gendarmería Nacional en los alcances de la ley 20.774, de promoción
del personal incapacitado en y por acto de servicio. (Orden del Día Nº 521)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 521
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Gallia.
Sr. Gallia. — Señor presidente: el presente proyecto tiende a equiparar a la Gendarmería
Nacional y a la Prefectura Nacional con las demás fuerzas de seguridad, a los efectos de que si
en actos de servicio se produce la muerte o la incapacidad permanente de algún agente de estas
dos instituciones, se les concedan dos grados jerárquicos en la percepción de la pensión, si
correspondiere, o en el retiro, si se tratara de una incapacidad.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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36
Modificación de la Ley de Defensoría del Pueblo - Pedido de Postergación
Sr. Presidente. — La Presidencia informa que respecto del Orden del Día 553 el señor senador
Losada pidió la postergación de su tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: simplemente es para agradecer al senador Losada el retiro del
proyecto, ya que lo hizo a solicitud de nuestro bloque a efectos de que podamos analizarlo mejor.
37
Construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se declara de interés la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur.
(Orden del día 588)
—El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: se trata de un proyecto que ya tiene muchos años, y a los
efectos de no extenderme pediré la inclusión de mis fundamentos en la versión taquigráfica
porque se trata de una exposición larga.
Este proyecto debe ser uno de los más demorados de la República Argentina, pues ya
lleva ciento ocho años y varias piedras fundamentales en su haber. Muchos fueron los presidentes
nacionales que fueron a mi provincia a colocar la piedra fundamental.
Pero ahora, con el apoyo que hemos recibido del gobierno nacional, esta obra está
próxima a ser realidad. Y que conste que la provincia del Neuquén —a pesar del default— ha
obtenido un crédito exterior para construir los primeros cincuenta kilómetros hasta Las Lajas,
con lo que la distancia a cubrir ahora son ciento cincuenta kilómetros: setenta y cinco del lado
chileno y otros tantos del lado argentino. De esta manera, se logrará interconectar Zapala, Las
Lajas y Lonquimay. El gobierno de Chile está de acuerdo al igual que el argentino. Y como dato
histórico, debo decir que con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires —el doctor
Cafiero—, el gobierno de Río Negro suscribió el acuerdo para la prolongación de la conexión
San Antonio Oeste a Choele Choel.
Para finalizar, reitero el pedido de inserción para no ser más extenso, y quiero rendir
homenaje a Lorenzo Pepe, quien hace veinte años presentó un proyecto cuyo único defecto era
que no preveía una partida presupuestaria, porque suponía que era el Estado el que lo iba a
ejecutar.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 15
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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38
Traza definitiva de un tramo de ruta en Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, en el proyecto de ley del señor senador López Arias por el que se fija un
plazo para la traza definitiva de un tramo de ruta en Salta. (Orden del día 587)
—El texto es el siguiente:
[Orden del Día 587]
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 16
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
39
Restitución de un terreno a Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora Isidori y otros señores
senadores por el que se restituye un terreno a la provincia de Río Negro. (Orden del día 636)
—El texto es el siguiente:
[Orden del Día 636]
Sr. Presidente.- En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
-Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registraron 44 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
-El resultado de la votación surge del Acta Nº 17
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
40
Creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en
Libertador General San Martín, Jujuy
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Juzgado Federal de Primera
Instancia en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy. (Orden del Día 762)
- El texto es el siguiente:
[Orden del Día NE762]
Sr. Presidente. - En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. - Señor presidente: en primer lugar, solicito autorización para insertar en el Diario
de Sesiones los argumentos que pensaba exponer sobre este proyecto de ley.
En este caso se trata de la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en la
ciudad de Libertador General San Martín, donde se registra un alto índice de inseguridad especialmente en la zona de la ruta 34-, lo que seguramente va a contribuir a mejorar la actividad
judicial en la zona denominada ramal jujeño, y también en el salteño.
Sr. Presidente.- Se va a votar la inserción solicitada por el señor senador Morales.
- La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente.- Queda aprobada la inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). - Se registraron 44 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
- El resultado de la votación surge del Acta Nº 18
Sr. Presidente.- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
41
Régimen Especial para el Equipamiento Informático de la
Educación Pública
Sr. Müller.— Señor presidente: si los senadores no opinan lo contrario podríamos enunciar los
cinco proyectos que faltan, que son declaraciones o resoluciones y también los fundamentos, de
una sola vez, además de un proyecto más que quiero agregar.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: falta el proyecto de ley que tiene sanción de la Cámara de
Diputados y que complementa lo que hoy hemos votado. Está incorporado en el temario.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley del señor
senador Jenefes y otros señores senadores por el que se crea el Régimen Especial para el
Equipamiento Informático de la Educación Pública, con las modificaciones introducidas por las
comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda. (S.
1.108/03)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
- El texto es el siguiente:
Expediente S. 1.108/03
Sr. Presidente.- En consideración en general.
Sr. Losada.— Tiene gastos, señor presidente.
Sr. Presidente.— No tiene gastos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
- El resultado de la votación surge del Acta Nº 19
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
42
Primera Muestra "Mira Empresarial - Deheza 2004"
"Evinsur 2004 Eventos sobre derecho del trabajo y la seguridad social Provincialización de los territorios nacional del Chaco
y La Pampa Actividad de la Cooperativa de Trabajo de empleados de
ex hipermercado Tigre Emergencia agropecuaria en departamentos de Entre Ríos
Sr. Presidente. — Vamos a considerar y votar los siguientes proyectos en conjunto, como
habíamos acordado: proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se declara de
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interés legislativo la realización de la Primera Muestra "Mira Empresarial - Deheza 2004", a
realizarse del 20 al 22 de agosto en la provincia de Córdoba (S. 2298/04); proyecto de
declaración del señor senador Sánz por el que se declara de interés el evento "EVINSUR 2004"
(S. 2341/04); proyecto declaración del señor senador Prades por el que se declaran de interés
parlamentario diversos eventos sobre derecho del trabajo y la seguridad social, a realizarse en
la Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (S. 2295/04); proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea y de otros señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración de
la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa (S. 2419/04); y proyecto
de declaración del señor senador Giustiniani por el que se declara de interés legislativo la
actividad desarrollada por la Cooperativa de Trabajo de los Empleados del ex Hipermercado
Tigre. (S. 2331/04)
Corresponde...
Sr. Müller. — ¿Y el proyecto sobre Venezuela..?
Sr. Presidente. — Los proyectos recién enunciados son los acordados en el plan de labor. Luego
vamos a considerar los reservados, salvo que los señores senadores desearan votar todos juntos.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: cuando tratemos el proyecto sobre Venezuela, vamos a realizar
algunas consideraciones.
Sr. Presidente. — Entonces, ahora vamos a considerar el tratamiento sobre tablas de los
proyectos recién enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— Los textos son los siguientes:
Expediente S. 2.298/04
Expediente S. 2.341/04
Expediente S. 2.295/04
Expediente S. 2.419/04
Expediente S. 2.331/04
Sr. Presidente. — En consideración en general los proyectos
— La votación resulta afirmativa.
— En particular resulta igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las declaraciones. Se procederá en consecuencia.
43
Emergencia agropecuaria en departamentos de
Entre Ríos
Sra. Müller. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: pido que se incluya un proyecto de comunicación que se ha
reservado en mesa...
Sr. Presidente. — Ahora vamos a considerar los proyectos reservados en mesa.
En primer lugar, corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto y del señor senador Urquía por el
que se solicita se declare la emergencia agropecuaria en diversos departamentos de la provincia
de Entre Ríos. (S. 2421/04:)
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.421/04
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia
44
VI Festival Internacional de Cine y Video
de Derechos Humanos
Sra. Conti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sr. Conti. — Señor presidente: solicito el tratamiento del proyecto cuya reserva pedí
oportunamente, contenido en el expediente S. 2111/04.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Conti por el que se declara de interés del Honorable Cuerpo el VI Festival
Internacional de Cine y Video de Derechos Humanos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.111/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
Referéndum en la República de Venezuela
(continuación)
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el expediente S. 2518/04, que contiene un proyecto
de comunicación del señor senador Ramón Saadi, que debe ser considerado juntamente con el
presentado por la señora senadora Fernández de Kirchner sobre el mismo tema.
En primer lugar, por Secretaría se va a dar lectura del texto del proyecto presentado por
la senadora Fernández de Kirchner.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
— El texto de los proyectos es el siguiente:
Expediente S. 2.526/04
Expediente S. 2.518/04
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto de la señora senadora Fernández de
Kirchner.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
En consideración en general el proyecto del señor senador Saadi.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
— Varios senadores se retiran del recinto.
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MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAZA, Ada

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE
AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE ACEPTACION DE LA TARJETA MAGNETICA COMO
MEDIO DE PAGO POR PARTE DE LOS MONOTRIBUTISTAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
ORDEN DEL DÍA 792
( CD-28/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:2

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:51:01
mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

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
BUSSI, Ricardo Argentino
TERRAGNO, Rodolfo

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Art. 1º y 3º
Art. 1º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Bussi solicita dejar constancia de su voto negativo en los artículos 1º y 3º.
El Senador Terragno solicita dejar constancia de su voto negativo en el artículo 1º.
Modificaciones realizadas el 18 / 08 / 04

Artículo 1º

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVO

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE ACEPTACION DE LA TARJETA MAGNETICA COMO
MEDIO DE PAGO POR PARTE DE LOS MONOTRIBUTISTAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
ORDEN DEL DÍA 792
( CD-28/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:2

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:51:01
mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Artículo 3º

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVO

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE ACEPTACION DE LA TARJETA MAGNETICA COMO
MEDIO DE PAGO POR PARTE DE LOS MONOTRIBUTISTAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
ORDEN DEL DÍA 792
( CD-28/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:2

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:19:51:01
mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

3

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario -16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.
ORDEN DEL DÍA 822
(CD-152/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:3

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:19:52:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
ESCUDERO, Sonia Margarita
AVELIN, Nancy

Versión Original
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Art. 8º y 9º
Art. 8º, 9º y 11º

Actual
NEGATIVO
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Escudero solicita dejar constancia de su voto negativo en los artículo 8º y 9º.
La Senadora Avelin solicita dejar constancia de su voto negativo en los artículo 8º, 9º y 11º.
Modificaciones realizadas el 18 / 08 / 04

Artículos 8º y 9º

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

3

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVO

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario -16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.
ORDEN DEL DÍA 822
(CD-152/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:3

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:52:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Artículo 11º

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario -16 º Sesión
DICTÁMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.
ORDEN DEL DÍA 822
(CD-152/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:3

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:19:52:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

3

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION REMITIENDO LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE CANCELACION ,
ORIGINADAS EN EL IMPUESTO CREADO POR LA LEY 25053, DE FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE .
ORDEN DEL DÍA 751
( CD-29/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:54:33
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION REMITIENDO LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE CANCELACION ,
ORIGINADAS EN EL IMPUESTO CREADO POR LA LEY 25053, DE FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE .
ORDEN DEL DÍA 751
( CD-29/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:19:54:33
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.( CD-30/04)
VOTACIÓN EN GENERAL
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°: 5

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:20:13
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

CURLETTI, Miriam

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Curletti ingresa ya iniciada la votación y deja constancia de su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 18 / 08 / 04

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.( CD-30/04)
VOTACIÓN EN GENERAL
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°: 5

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:20:13
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario -16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título I (Art. 1º a 3º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°:6

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:21:39
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

30

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

13

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Fernandez de Kirchner ingresa ya iniciada la votación y deja constancia de su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 18 / 08 / 04

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

31

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

13

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVO

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario -16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título I (Art. 1º a 3º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°:6

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:21:21:39
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel
PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título II (Art. 4º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°: 7

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:22:20
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

31

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

13

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título II (Art. 4º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría
Acta N°: 7

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:21:22:20
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título III (Art. 5º y 6º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría

Acta N°: 8

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:22:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

31

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

13

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título III (Art. 5º y 6º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría

Acta N°: 8

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:21:22:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título IV (Art. 7º a 15º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría

Acta N°: 9

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:25:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

28

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INSTITUYENDO UN REGIMEN TRANSITORIO PARA EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NUEVOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y A LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
( CD-30/04)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Título IV (Art. 7º a 15º)
Observaciones: Dictamen de Mayoría

Acta N°: 9

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:21:25:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

NEGATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 18345 DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DE LA
JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO, EN LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE LA EXPRESION DE AGRAVIOS.
ORDEN DEL DÍA 328
( S-159/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 10

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:28:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 18345 DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DE LA
JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO, EN LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE LA EXPRESION DE AGRAVIOS.
ORDEN DEL DÍA 328
( S-159/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 10

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:21:28:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO DISCRIMINATORIO.
ORDEN DEL DÍA 485
(S-2228/03)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 11

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:32:13
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO DISCRIMINATORIO.
ORDEN DEL DÍA 485
(S-2228/03)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 11

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:32:13
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE
LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO AL MUNICIPIO DE PUERTO
MADRYN, CHUBUT, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
ORDEN DEL DÍA 493
(S-426/01)

Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Acta N°: 12

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:33:16
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE
LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO AL MUNICIPIO DE PUERTO
MADRYN, CHUBUT, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
ORDEN DEL DÍA 493
(S-426/01)

Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Acta N°: 12

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:33:16
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR APELLIDO
Y NUMERO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL CONVOCADO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION
COMPRENDIDOS EN LA LEY 22285, QUE EXPONGAN TEMAS DE SALUD.
ORDEN DEL DÍA 502
( CD-79/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 13

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:34:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR APELLIDO
Y NUMERO DE MATRICULA DEL PROFESIONAL CONVOCADO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION
COMPRENDIDOS EN LA LEY 22285, QUE EXPONGAN TEMAS DE SALUD.
ORDEN DEL DÍA 502
( CD-79/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 13

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:21:34:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INCLUYENDO A LA GENDARMERIA NACIONAL EN LOS ALCANCES
DE LA LEY 20774 DE PROMOCION DEL PERSONAL INCAPACITADO EN Y POR ACTO DE SERVICIO.
ORDEN DEL DÍA 521
( S-109/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 14

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:35:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INCLUYENDO A LA GENDARMERIA NACIONAL EN LOS ALCANCES
DE LA LEY 20774 DE PROMOCION DEL PERSONAL INCAPACITADO EN Y POR ACTO DE SERVICIO.
ORDEN DEL DÍA 521
( S-109/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 14

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:21:35:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA
CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL TRASANDINO DEL SUR.
ORDEN DEL DÍA 588
( S-880/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 15

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:38:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA
CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL TRASANDINO DEL SUR.
ORDEN DEL DÍA 588
( S-880/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 15

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:38:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY FIJANDO UN PLAZO PARA LA TRAZA DEFINITIVA DE LA
RUTA NACIONAL N° 86 EN EL TRAMO TARTAGAL - TONONO - MISION DE LA PAZ , SALTA .
ORDEN DEL DÍA 587
( S-292/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 16

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21:39:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY FIJANDO UN PLAZO PARA LA TRAZA DEFINITIVA DE LA
RUTA NACIONAL N° 86 EN EL TRAMO TARTAGAL - TONONO - MISION DE LA PAZ , SALTA .
ORDEN DEL DÍA 587
( S-292/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 16

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:21:39:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY RESTITUYENDO A LA PROVINCIA DE RIO NEGRO UNA
FRACCION DE TERRENO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS .
ORDEN DEL DÍA 636
( S-2994/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:17

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:21.40:58
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY RESTITUYENDO A LA PROVINCIA DE RIO NEGRO UNA
FRACCION DE TERRENO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS .
ORDEN DEL DÍA 636
( S-2994/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:17

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:21.40:58
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION CREANDO EL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN , JUJUY .
ORDEN DEL DÍA 762
(CD-81/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 18

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:42:21
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION CREANDO EL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN , JUJUY .
ORDEN DEL DÍA 762
(CD-81/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 18

Fecha: 18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora: 21:42:21
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN ESPECIAL PARA EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA EDUCACION PUBLICA.
S-1108/03
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: s/ tablas, con modificaciones.

Acta N°:19

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:45:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN ESPECIAL PARA EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA EDUCACION PUBLICA.
S-1108/03
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: s/ tablas, con modificaciones.

Acta N°:19

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:45:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén
ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz
DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN ESPECIAL PARA EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA EDUCACION PUBLICA.
S-1108/03
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: s/ tablas, con modificaciones.

Acta N°:19

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 21:45:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN ESPECIAL PARA EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA EDUCACION PUBLICA.
S-1108/03
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: s/ tablas, con modificaciones.

Acta N°:19

Fecha:18-08-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora: 21:45:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén
ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz
DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

