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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 45 del
miércoles 30 de junio de 2010:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por el Chubut, Marcelo Alejandro Horacio Guinle, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Guinle procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
HOMENAJES AL DOCTOR HIPÓLITO YRIGOYEN Y AL TENIENTE GENERAL
JUAN DOMINGO PERÓN
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Entre los presidentes de bloque, ha habido recientemente acuerdo para
rendir homenaje a Juan Domingo Perón y a Hipólito Yrigoyen.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado dice así: El Honorable Senado de la Nación
rinde homenaje a los ex presidentes de la República doctor Hipólito Yrigoyen y teniente
general Juan Domingo Perón con motivo de cumplirse el próximo 3 de julio el 77°
aniversario y el 1° de julio el 36° aniversario del fallecimiento del primero y del segundo de
los nombrados ex presidentes, quienes fueron fundadores y conductores de las dos fuerzas
políticas nacionales y populares de mayor trascendencia en la historia constitucional
argentina, particularmente, en todo cuanto implicó la consolidación del sistema democrático,
la representatividad y la justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: no es fácil sintetizar en una breve exposición
la vida y obra de uno de los más grandes de la historia argentina; hablo de Juan Domingo
Perón, verdaderamente, un grande de nuestra historia.
Quiero destacar que hace treinta y seis años Perón no murió en el exilio ni el
abandono de sus seguidores. Murió en medio de la gente, con el calor de la gente y con el
acompañamiento de su pueblo. Por eso, señor presidente, los que militamos en esta causa
nacional y popular, que abrazamos desde niños, decimos que Perón nació el 17 de octubre de
1945. Perón nació cuando el pueblo se congregó en la plaza para recuperar su libertad, y él
nos dejó las plazas, los movimientos, las concentraciones, la gente en las calles; ese es un
legado del general Perón.
Fue un estadista, porque nos planteó cuestiones que continúan vigentes y que hacen a
la esencia de la reflexión y de la praxis política. En este mundo globalizado e injusto, si nos
preguntáramos qué es la soberanía nacional, podríamos decir que sus enseñanzas todavía
siguen vigentes, y que nos dejó una muy valiosa, porque durante su tercera presidencia buscó
la unión programática de los partidos políticos. Asimismo, interpeló a los dirigentes, para
tener claro que la lucha fundamental no era la disputa puntual por el poder, sino la
permanente conquista de la felicidad del pueblo y la soberanía de la patria. De allí su famosa
frase "El siglo XXI nos encontrará unidos o dominados", que no era un discurso, señor
presidente: era una convocatoria a la hora de los pueblos, porque reunió alrededor de una
misma mesa a las expresiones más disonantes del escenario político de aquella época
−conservadores, socialistas y radicales− y dialogó con ellas. Él hizo del diálogo político una
de las manifestaciones más importantes del último tiempo de una vida que se le iba. Pero no
fue una mesa de mero diálogo; fue una mesa en la que interpeló a los políticos para asumir el
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compromiso genuino con los intereses del pueblo y con la patria.
A Perón no lo dominaba la lucha por el poder por el poder mismo, sino que fue un
demócrata que creyó en la verdadera libertad, que es la que aumenta los derechos y las
libertades sociales. Por eso dejó en su legado que era labor de toda la sociedad política luchar
por la idea antes que ocupar un cargo.
Señor presidente: a él también le debemos la comunidad organizada y el proyecto
nacional. Y sigue interpelando a sus dirigentes, preguntándonos a cada instante cuál es el
camino correcto para resolver la tensión que se produce, a veces, entre nuestra filiación
nacional y popular y la cultura mediática. Pero hoy, los argentinos, los peronistas, los
militantes −como los que él decía que era, es decir, un humilde militante de una causa
demasiado grande, que era la causa del pueblo− lo evocamos en el Año del Bicentenario, y
decimos que es desde la política que el peronismo ha producido las grandes transformaciones
nacionales. No lo ha hecho solamente por el vigor de las ideas de su doctrina sino porque
nuestros militantes se negaron a arriar sus banderas y a entregar sus sueños.
Juan Perón ha dicho que el pueblo es su único heredero. Por ende, creo que su
mensaje sería una exhortación a participar en la vida interna del partido, con debate y
dirimiendo en elecciones internas las legítimas candidaturas. El general Perón nos dejó en su
testamento y legado que no desertáramos jamás de nuestros grandes sueños. Renunciar a la
política es renunciar a la lucha. Y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es
lucha.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: desde la bancada de la Unión Cívica Radical, queremos
sumarnos al homenaje que se hace hoy a ese gran presidente que fue Juan Domingo Perón.
Pero, también, queremos recordar la figura de otro gran argentino y gran presidente como fue
don Hipólito Yrigoyen.
Como aquí se dijo, es difícil recordar en una breve síntesis la obra de estos grandes
hombres. Pero hubo hechos de su presidencia que marcaron y signaron la historia de los
argentinos. Yrigoyen, al hacer posible que su pueblo fuera artífice de su propio destino con la
instauración del sufragio, dando lugar así a los ideales libertarios de los Hombres de Mayo.
Perón, al permitir a la clase obrera –y esta fue su gran obra– intervenir en la toma de las
decisiones políticas del país.
Sin dudas, como aquí se ha dicho, Perón murió en la Argentina y fue acompañado por
su pueblo. Yrigoyen fue llevado en andas por el pueblo hasta su última morada. Fíjese qué
dato curioso, señor presidente: uno murió un 1° y el otro un día 3, justamente, para que
cuando se recuerde a uno, también, se recuerde al otro.
Me gustaría destacar de la figura de Perón el último servicio que le brindó a la patria
cuando, ya anciano y enfermo, asumió la responsabilidad del país para pelear por la unión de
los argentinos. Servicio que fue comprendido cabalmente por la Unión Cívica Radical al
dejar testimonio con aquel memorable discurso del doctor Balbín, quien, en el seno del
Congreso de la Nación, al despedir sus restos, dijo: “Este viejo adversario viene a despedir a
un amigo”.
Creo, señor presidente, que son dos grandes argentinos que bien merecido tienen el
presente homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: lástima que haya que improvisar en esta oportunidad. Es
muy difícil hacerlo sobre dos figuras tan importantes de la historia argentina. Y no sólo por la
trascendencia de ambos sino también por la inteligencia, la visión y la prospección
geopolítica en su gesta e impronta. Desde el Frente Cívico y como miembro de la Unión
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Cívica Radical, recordar a Hipólito Yrigoyen es una tarea muy grata. Hablar sobre hombres
que han tenido más de cincuenta años de vida política, a veces, resulta muy difícil de hacer
solamente en pinceladas.
Hay dos o tres cosas que rescato de Yrigoyen, que son las menos públicas. Más allá
de su actividad privada, de criador de ganado y relacionada con invernaderos –incluso,
algunos discuten si fue abogado o no, aunque sí fue un comisario de Balvanera–, cabe
destacar que, en los diez años en que no trabajó en política, fue profesor de filosofía.
Enseñaba gratuitamente en una escuela, que todavía está, ubicada en Riobamba y Córdoba.
Más que un profesor de filosofía era un krausista. Esa corriente krausista es la que
impregnó como doctrina a la Unión Cívica Radical. El krausismo entiende que la sociedad es
como un cuerpo humano: para desarrollarse y lograr sus objetivos y fines, la sociedad
requiere, como el cuerpo, que todas sus partes funcionen en forma armónica. Este concepto,
traducido en política, lleva adelante conductas que no son, casualmente, las de otras doctrinas
políticas, como por ejemplo, la lucha de clases, u otras conductas políticas, como agudizar las
contradicciones, a efectos de que se produzca el proceso de quiebre social para una
revolución; o si anda mal un miembro, amputarlo para que otro funcione mejor. El
krausismo, por el contrario, busca la armonía y la representación de cada uno de los sectores
de la sociedad, llevándola hacia adelante a un proceso evolutivo y de crecimiento. Ese
concepto es el que más rescatamos los radicales como algo que Yrigoyen dio a uno de los
partidos políticos de esta sociedad.
En cuanto a su persona, rescatamos su actividad desde que era un joven mozalbete
que se encandiló con una diputación que logró con la generación del 80, en la época del
alsinismo, y su arrepentimiento. Por ello, estuvo diez años sin actividad política, hasta
retornar con motivo de los movimientos revolucionarios de 1890, 1893 y 1905, buscando
reivindicaciones. Se entendía que el país iba creciendo, se iba desarrollando. Acá lo hemos
dicho en oportunidad de hablar del Bicentenario: un país que era inarmónico; extraordinario
en sus avances, teniendo en cuenta los grandes números, pero con situaciones ambivalentes
de riquezas extremas y pobrezas extremas. El concepto de Yrigoyen era que el mejor camino
para comenzar la equiparación en el país era la de la participación del pueblo, que el pueblo
fuera el destinatario del voto y, a su vez, el soberano, el hacedor de ese voto.
Siempre se cuentan anécdotas sobre Yrigoyen y su participación en reuniones, una de
ellas, con Figueroa Alcorta, al poco tiempo de la Revolución del 90. En su carácter de
presidente, Figueroa Alcorta hizo una reunión en su casa, a la que concurrieron Mitre,
Aristóbulo del Valle, el joven Lisandro de la Torre, entre otros, para ver cómo se encontraba
un camino y una salida a la República por la crisis de aquel momento. En un momento dado,
ante un planteo de Figueroa Alcorta a Yrigoyen sobre esas improntas militares que hacía el
radicalismo, esas improntas de revolución, Yrigoyen, con mucha tranquilidad pero con
fuerza, le dijo: “Señor presidente, es hora de que la participación la tenga el pueblo, es hora
de que haya una participación como nos pide la Constitución en la democracia”. Dicho esto,
se levantó y se fue. Algún amigo de aquella contertulia dijo: “Impetuoso el joven”. Y Mitre,
que estaba allí presente –por supuesto que nunca estuvimos al lado en la política–, dijo: “Si
hubiera unos cuantos impetuosos como él en esta República, este país empezaría a ir hacia
adelante, y en paz”.
Fueron largas las luchas hasta que se logró aquella elección de 1916, en la que asume
por primera vez el pueblo. Nos muestra la historia aquella carroza que fue desprendida y
llevada por la gente en andas a la Casa de Gobierno. La única tristeza de ese día para
Yrigoyen era que se había muerto Gabino Ezeiza, el payador, el cantador del pueblo. Incluso,
dijo a raíz de su muerte: “Ese sí que era leal”. Podríamos hacer muchas pinceladas respecto
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de esto, porque fue un hombre extraordinario en su sapiencia política y en su conocimiento
pero, también, como todos los políticos, no exento de errores.
Cuando asume en el 28, que es prácticamente un plebiscito en la Argentina –saca el
60 por ciento de los votos–, cometió un error de entrada, que es el de la soberbia: intervenir
San Juan y Mendoza, nada más ni nada menos que a los Cantoni y a los Lencinas. Dos años
después, esos errores tuvieron sus consecuencias.
Lo desalojan el 6 de septiembre de 1930. Cuando va alguno a plantearle: “Vea, don
Hipólito: nos han tomado la Casa de Gobierno”, él, que estaba en La Plata, enfermo, le dice
“Hay que empezar de nuevo”, con mucha sencillez. Y allá fue: lo llevaron en una cañonera,
como a algunos otros ex presidentes; y, como a otros ex presidentes, lo llevaron a la Isla
Martín García. Desde allí, el gobierno de facto de Uriburu empezó a iniciarle un proceso,
como se hacía siempre en los gobiernos militares: iniciar un proceso al presidente civil.
Don Hipólito, más allá de los asesoramientos de los abogados, aprovechó el tema para
empezar a escribir y contar lo que, quizás, los historiadores no cuentan, que es la obra de
gobierno, la acción de gobierno desde 1916 a 1930: las leyes sociales, la obra pública, los
miles de kilómetros ferroviarios, la creación de la flota mercante de la República Argentina,
la sustitución de las importaciones en la época de la guerra y el proceso de industrialización.
Llegó un momento tal en que los diarios publicaban estas cartas de don Hipólito. Era obvio
que el gobierno estaba perdiendo en esta situación. Entonces, el gobierno saca un
“Indultémoslo a Hipólito Yrigoyen”. ¿Qué hizo don Hipólito? Dijo: “Para ser indultado debo
ser condenado. Rechazo el indulto”. Lo tuvieron que dejar en libertad y pedirle disculpas.
Quizás, no siempre los grandes hombres en la República tienen la oportunidad de
llegar a un final con grandeza. Creo que Perón y don Hipólito Yrigoyen han logrado ese
reconocimiento, no sólo en el momento sino en la posteridad.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general del texto que ha sido leído.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la nómina de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores, eventualmente, se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes. 1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de
cumplir lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación. 1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 826/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar en el Cuerpo Comando, Escalafón de las Armas, en el grado inmediato superior, a
los siguientes tenientes coroneles: don Juan Rodolfo Brocca, don Juan Pedro Sartori; en el
Cuerpo Comando, Escalafón de las Armas, Mario Jorge Aureliano Herrero, Aditardo César
1
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Álvarez Berro, Luis Esteban Dalla Fontana, Guillermo Enrique Sifón, Carlos Osvaldo Aldao;
en Especialidades, Arsenales, a don Hilarión José Romero; en el Cuerpo Profesional,
Médicos, doctora Stella Regina Annah Emilia Loredo Granizo de Garcilazo; con fecha 31 de
diciembre de 2009, Cuerpo Comando, Escalafón de las Armas, a Marcelo Oscar Granitto,
Daniel Ricardo Artigas, José Luis Curellich, Pablo Osmar de Blas y Andrés Héctor
Magariños.
4
S.-2.881/09
AMPLIACIÓN DE GIRO A COMISIÓN
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: es para pedir una ampliación de giro para el
proyecto contenido en el expediente S.-2.881/09, del señor senador Pérez Alsina. Solicito que
sea girado como segunda comisión a la de Presupuesto y Hacienda. Cabe destacar que este es
un tema sobre el que habíamos hablado ayer en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – ¿Ese proyecto fue girado sólo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social?
Sr. Calcagno y Maillmann. –Sí, señor presidente. Quedaría como cabecera la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de ampliación de giro del expediente a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
5
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer. 1
En consideración…
6
S.-2.886/09
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENALES
A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito que se incorpore en el plan de labor
parlamentaria un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley
de los señores senadores Filmus y Pichetto, contenido en el expediente S.-2.886/09, por el
que se propone la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo quedará incorporado...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente, una pregunta.
Sr. Presidente. – Sí, señor senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿La incorporación es para que se trate en el orden del día de la
fecha?
Sra. Escudero. – Sí.
1
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Sr. Petcoff Naidenoff. – No, señor presidente. Este es un proyecto que fue ingresado en el
día de ayer y que solamente fue tratado por los asesores de la comisión.
Ayer, martes 29, a las 14 y 30, se efectuó una reunión de Comisión donde los
expositores plantearon la necesidad de la transferencia de las competencias de la Justicia
nacional al ámbito de la ciudad.
Uno puede estar de acuerdo con el espíritu de la iniciativa pero, en realidad, el mismo
martes a las 20 y 30, se citó a una reunión para el miércoles 30 –o sea, hoy–, donde
concurrieron los asesores de cuatro señores senadores.
Reitero que, si bien uno puede coincidir en cuanto al espíritu de la iniciativa, creo que
sería conveniente fijar preferencia para tratarla en la próxima sesión y discutir este proyecto
con los señores senadores que integramos la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Por eso, solicito una preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Precisamente, señor presidente, este tema ha tenido tratamiento ayer. Lo
pusimos a consideración hace una semana y se hicieron las invitaciones a todas las personas
que podían estar interesadas. Nosotros iniciamos el tratamiento por pedido de la Federación
Argentina de la Magistratura y, también, estuvo presente la representación del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
de Buenos Aires.
El texto es prácticamente idéntico a un convenio que existe entre Nación y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Incluso, en el texto se establece la necesidad de llegar a un
acuerdo entre la Nación y las provincias por la transferencia de las competencias.
En efecto, esta es una necesidad imperiosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
porque al haberse transferido parcialmente algunos delitos, las figuras agravadas de esos
mismos ilícitos siguen en la Justicia nacional.
Entonces, esto ha generado un desorden en la administración de Justicia, que es
necesario resolver. Lo que analizamos ayer en labor parlamentaria cuando se conversó este
tema fue que, atento a que no habrá posibilidad de sesionar la semana próxima, trataríamos
de hacer el esfuerzo de considerarlo esta semana. Pero obviamente, esto dependerá de lo
decida el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que se postergue este asunto para la próxima sesión.
Nosotros votaremos con todo gusto una moción de preferencia. De hecho, estamos de
acuerdo con la iniciativa, pero surgieron algunas dudas.
En primer lugar, no lo tratamos anoche en la reunión de bloque y, además, han
surgido algunas dudas de asesores y legisladores que quisiéramos mirar.
Repito: vamos a acompañar la iniciativa, pero considero que sería bueno contar con
una semana más de tiempo o, por lo menos, hasta la próxima sesión. Por lo tanto, solicitamos
preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad, ayer hubo un acuerdo en la reunión de labor
parlamentaria. Por eso, la presidenta de la Comisión hoy trabajó para conseguir las firmas
necesarias. Pero si ahora no hay acuerdo del bloque de la Unión Cívica Radical para
considerar el proyecto, indudablemente no vamos a forzar su tratamiento.
Además, necesitamos los dos tercios de los votos. Así que pasemos su tratamiento
para la próxima sesión. Pero la verdad es que este asunto tenía consenso y por eso ayer
decidimos incluirlo en el temario de la sesión.
Sr. Presidente. – A continuación, tienen la palabra los senadores por la Capital Federal,
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senadores Filmus y Cabanchik.
Sr. Filmus. – Señor presidente: deseo apoyar la moción formulada por la señora senadora
Sonia Escudero, en el sentido de que se trate este tema.
No entiendo por qué el bloque de la Unión Cívica Radical quiere postergar un avance
hacia la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este proyecto fue presentado en
octubre del año pasado. Hemos planteado la necesidad de avanzar en este asunto. Se ha
discutido mucho y la senadora Escudero ha convocado a todos los actores involucrados, a
pedido de éstos.
Incluso, ayer estuvo no solamente la presidenta del Consejo de la Magistratura, sino
también el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Montenegro –quien
no fue autor del proyecto, ni mucho menos–, apoyando y reafirmando la necesidad y la
urgencia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de avanzar en esta dirección.
Tenemos deudas desde la Constitución de 1994 respecto de la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido, yo podría leer las declaraciones del senador
Petcoff Naidenoff en oportunidad de discutirse el último proyecto de transferencia,
respaldando precisamente su necesidad. Y esta iniciativa tiene exactamente el mismo tono,
en cuanto a las causas que planteó la señora senadora Escudero.
Por eso, me llama poderosamente la atención que, después de haber tenido el acuerdo
para la consideración de este tema ayer a la noche, hoy se vuelva para atrás. Además, me
llama la atención que la Unión Cívica Radical no quiera la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: como senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde luego que apoyo este avance hacia la autonomía de la Ciudad en materia de Justicia.
Esto está consagrado por la Constitución. Estamos esperando dar todos los pasos
necesarios, en todas las áreas. Tal vez entendí mal, pero ayer, en la reunión de labor
parlamentaria, habíamos acordado incluir este tema sobre tablas. Estaban todos los bloques
presentes. De lo contrario, no se habría hecho el esfuerzo para tener hoy el dictamen
respectivo.
Pero, evidentemente, si la bancada de la Unión Cívica Radical tiene una observación
específica acerca de por qué este dictamen no habría que tratarlo ahora, obviamente, con la
preferencia sería suficiente. De todos modos, sería bueno saber qué es lo malo que tiene el
dictamen. Lo importante es avanzar y que no nos trabemos en la autonomía. Esto es lo que
quiero decir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: creo que el señor senador Filmus no me escuchó o
entendió lo que quiso.
Cuando yo solicité tiempo, lo hice en función del tratamiento que se le ha dado al
tema. Nosotros hemos expresado que estamos a favor del espíritu del proyecto, pero eso no
significa que no podamos tener dudas técnicas. Hemos tenido expositores y han concurrido,
hoy, al análisis del tema, asesores de cuatro senadores que integran la Comisión–entre los
cuales ha estado presente el senador de esta bancada–, pero se plantean dudas técnicas.
Creo que si surgen dudas técnicas al tratar un tema de competencias, y estando en un
todo de acuerdo con ella, no es un problema posponer el tratamiento del asunto hasta la
próxima sesión.
Esto no significa retroceder. Generalmente –lo digo con todo respeto–, cada vez que yo
retrocedo, lo hago para tomar impulso.
Y es cierto lo que señala el señor senador Filmus en cuanto a la versión taquigráfica,
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en el sentido de que estoy de acuerdo con el espíritu de avanzar en la plena autonomía de la
ciudad. Pero en este caso, lo que solicitamos es un tiempo prudencial para que este tema se
trate con preferencia en la próxima sesión, a fin de que podamos despejar algunas dudas
técnicas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido que se vote una preferencia para la consideración de
este tema. Nosotros no nos oponemos al espíritu ni al objeto de la iniciativa. Así que no es
como plantea el senador Filmus. La verdad es que nosotros vamos a acompañar la iniciativa.
Nada más que pedimos una semana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Sí. Por supuesto que vamos a aceptar, porque no tenemos más remedio. Pero
quiero recordar al señor senador Petcoff Naidenoff que no es una mala interpretación. En la
misma circunstancia que estamos planteando, el mismo señor senador Petcoff Naidenoff, en
la discusión respecto del proyecto de familias ensambladas, también propuso la votación en
general y postergar la discusión para el tratamiento en particular, señalando que estaban de
acuerdo en líneas generales. Sin embargo, estamos hoy a seis meses y sabemos que las
familias ensambladas –que son cerca del 40 por ciento- no tienen la posibilidad de avanzar en
esa dirección porque, luego, se oponen.
Mi miedo es si efectivamente hay un compromiso, pero si esta vez se va a cumplir con
él –no se lo hizo la vez pasada-, no tengo ningún problema en que se trate de ese modo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – He sido aludido, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Ya está.
Sr. Cobos. – Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – He sido aludido por la cuestión de familias ensambladas.
Me parece que, si se quiere tratar este tema, ese proyecto está en el marco de la
Comisión de Legislación General, señor senador. Por lo tanto, si tiene dictamen, que se lo
trate. Ahora, yo no soy el responsable de los 72 integrantes de este Cuerpo. Si existe voluntad
política, se debe tratar, pero ni siquiera integro la Comisión de Legislación General.
Entonces, en función de la nueva realidad política, trate un proyecto, impúlselo –hay
miembros de su bancada que son parte de la Comisión– y que se lo trate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero. Están pidiendo votar la preferencia.
Sra. Escudero. – Señor presidente: antes de votar la preferencia, pediría que se deje sin
efecto el giro a las otras tres comisiones. No sé por qué el proyecto fue girado a cuatro
comisiones. Que quede en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que es la única con
competencia. Está el dictamen. Eliminemos el giro a las otras tres comisiones y que se vote la
preferencia para la próxima sesión.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, luego, votaremos.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero decir que voy a acompañar este pedido de
preferencia, porque tenía algunas dudas sobre el proyecto, que espero poder evacuar en esta
semana y me parece prudente que nos demos un plazo de unos días más.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en una sola votación, la
moción de preferencia y el pase a la única comisión, que es la de Justicia y Asuntos Penales.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
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7
ENTREGA DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
SOBRE EL PROYECTO DE MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO
SEXO
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: pido la palabra porque estamos concluyendo la
tarea de la Comisión de Legislación General. Ya se terminó, ayer en Buenos Aires; mañana
se hace en Jujuy; el viernes, en el Neuquén, y el martes estamos convocando para emitir
dictamen.
Había acordado, con los presidentes del bloque oficialista, de la bancada de la Unión
Cívica Radical y del bloque Federal, emitir una resolución por la que se autorice a las
secretarías Parlamentaria y Administrativa a arbitrar todos los medios para que el material
pueda llegar a los despachos de los señores senadores y senadoras. El proyecto lo tiene la
Secretaría Parlamentaria, es el contenido en el expediente S.-2.112, y solicito que se lo
someta a votación, para que podamos avanzar en esta misma tarde, que estamos compilando
el material.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estamos de acuerdo con la propuesta hecha por la señora
senadora Negre de Alonso. Así que vamos a acompañar el pedido formulado.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la Nación resuelve:
1º) Proveer los medios y los materiales necesarios para hacer llegar a la totalidad de
los señores senadores y señoras senadoras copia de todo lo actuado con respecto a las
reuniones de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, realizadas en la
Ciudad de Buenos Aires y en las provincias argentinas, en relación al tratamiento del
proyecto de ley en revisión modificando diversos artículos del Código Civil respecto de
incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo, expediente C.D.13/10, y del proyecto de ley de unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable,
expediente S.-1.352/10.
2º) Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo
para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el punto 1º
de la presente.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 1
8
S.-2.072/10
RECHAZO DE DIPLOMAS DE DIPUTADOS DE SAN LUIS
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: es para pedir que se autorice, cuando corresponda, el
1
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tratamiento de un proyecto de declaración que presenté y que figura en el expediente S.2.072/10, en el que se expresa el repudio de este Honorable Senado de la Nación por el
rechazo en la provincia de San Luis de los títulos de cuatro diputados de la Coalición Cívica
que ganaron en la última elección del 28 de junio de 2009 en los departamentos
correspondientes y que cumplieron con todos los requisitos electorales. En tal sentido, la
Justicia Electoral les entregó sus diplomas, a pesar de lo cual han sido rechazados durante la
semana pasada. Este es un claro ataque a la democracia y al sistema republicano. Por ello,
pido a mis pares que autoricen el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa y que me
acompañen en la sanción de este proyecto de declaración, por el que se expresa repudio por
este ataque a la democracia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: yo me opongo a este pedido y, en tal sentido,
rechazo los términos que utilizó el señor senador Pérsico, de la provincia de San Luis, para
calificar a esta situación como un ataque a la democracia.
En segundo lugar, cabe señalar que este expediente no tiene dictamen de comisión y
ha sido girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que me opongo
terminantemente a que se trate sobre tablas un tema que, además, no es competencia de este
Senado.
Sr. Presidente. – Voy a someter a consideración la propuesta de incluir, nada más, el
tratamiento de este tema. Se requieren dos tercios de los votos.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – No se ha registrado el número suficiente de votos. Si usted quiere, señor
senador, podría ser derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
El proyecto de declaración pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 1
9
PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En el plan de labor parlamentaria para la sesión de hoy, hay una gran cantidad
de tratamientos sobre tablas a solicitar con proyectos de declaración. Varios de ellos no
tienen dictamen de comisión y nosotros no vamos a prestar nuestro voto afirmativo para que
obtengan los dos tercios necesarios. Indudablemente, se trata de proyectos que requieren, por
lo menos, de una lectura y de una mirada de parte del oficialismo.
Yo le alcancé al señor prosecretario parlamentario un listado con los números de
expediente de esos proyectos de declaración, cuyo tratamiento sobre tablas no vamos a votar
afirmativamente.
10
CITACIÓN AL PRESIDENTE DE LA ONCCA
Sr. Marino. – Pido la palabra.
1
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Es para hacer una solicitud al señor presidente de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto –con quien recién conversé personalmente sobre esto–, acerca de lo que votamos
acá el pasado 9 de junio: me refiero a la interpelación al titular de la ONCCA en el plenario
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería. Ha pasado el
tiempo, ya estamos a fines de junio, y he podido ver que usted ha informado como
corresponde, por cuanto tengo en mi poder la nota que le ha remitido.
Por lo tanto, le digo al presidente de la comisión cabecera de Presupuesto y Hacienda
que sería muy bueno que se lo cite para la semana que viene, por cuanto ahí estaríamos todos
presentes, dado que, después, va a venir el receso, y yo creo que la importancia del tema
amerita que nos visite cuanto antes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: justamente, acerca de lo que acaba de
manifestar el señor senador Marino, debo señalar que esa invitación tenía algunos defectos de
forma, puesto que se había convocado a una persona que ya no ocupa más ese puesto.
Desde ya, nosotros tenemos la mayor predisposición para que vengan a este Senado
de la Nación todos los funcionarios cuya presencia revista interés, a fin de que puedan
hacerse presentes aquí para hablar, explicar, comentar y debatir en el marco de cordialidad e
institucionalidad que nos caracteriza. En eso ponemos todo nuestro esfuerzo, recalcando
desde ya que, en este caso, no se trata de una interpelación, sino de una invitación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – La verdad es que a quien convocamos nosotros es al presidente de la ONCCA.
Si el gobierno lo ha cambiado, nosotros no tenemos la culpa.
Además, quiero decirles que este proyecto –que es de mi autoría– se presentó en
septiembre de 2009, porque sospechábamos una serie de irregularidades. Y, nobleza obliga,
lo que también hay que decir es que hasta que no cambió la composición de esta Cámara era
impensado que esto se aprobara, como muchos otros pedidos.
Por eso es que figura el contador Eiras y no el señor Campillo, que es el actual
presidente de la ONCCA. Pero nosotros convocamos al presidente de la ONCCA, más allá de
que, después, haya habido o pueda haber sucesivos cambios.
Y yo hablaba de la semana del 14 de julio, en la que vamos a tener la sesión para
tratar el matrimonio homosexual, porque creo que vamos a estar todos; por lo tanto,
considero que el martes 13 sería un buen día. Además, me parece que amerita darle
importancia a este tipo de invitación.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este es un tema de la Comisión; que se resuelva en su ámbito. ¿Qué estamos
haciendo acá, en el recinto, con este tema? La verdad es que no tiene sentido.
El presidente de la Comisión convoca en la fecha que cree que van a estar los
senadores y punto. Ya lo habían votado esto. ¿Estamos haciendo una remake?
Nosotros no vamos a votar nada, senador Marino. Ya está votado. Cítenlo para la
fecha que crean que tienen que hacerlo.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Coincido con lo que dice el presidente del bloque del kirchnerismo, del Frente
para la Victoria: la verdad es que esto se votó el 9 de junio –lo aprobó esta Cámara– y
estamos a 30 de junio, lo cual quiere decir que no ha habido voluntad para que se haga la
citación; y es por eso que hago este pedido en el recinto.
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Lo cierto es que si no hubiera algo para ocultar, no habría inconvenientes. O si
existiera voluntad de parte de ustedes, sería un mero trámite que el presidente de la comisión
de Presupuesto y Hacienda y la presidenta de la Comisión de Agricultura lo convoquen. En
consecuencia, si no se convoca es por algo. Puede llegar a ser una reunión interesante y,
entonces, por ahí por eso no se lo quiere convocar.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No se preocupe, senador Marino. En regla general, y en lo que
a mí concierne, siempre he sido partidario de que los funcionarios vengan a explicar,
precisamente, porque creo que no hay nada que esconder.
Solamente me parecía que, en el pedido de convocatoria, además de errar el nombre,
había demasiados adjetivos, pero es una cuestión meramente formal que me sabrá disculpar.
11
S.-1.191/10
S.-1.189/10
S.-2.013/09
HABERES PREVISIONALES Y TRIBUTO A LA RENTA FINANCIERA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero pedir preferencia con despacho de comisión para tres proyectos de
mi autoría y de otros senadores: el primero es el contenido en el expediente S.-1.191/10,
referido al aumento del haber previsional mínimo al 82 por ciento del salario mínimo, vital y
móvil, que es un proyecto de autoría de quien les habla y de los senadores Morales, Artaza y
Martínez. El segundo es el proyecto contenido en el expediente S.-1.189/10, sobre
recomposición del haber previsional –es decir, adecuar la escala previsional de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Badaro I y Badaro
II–, con despacho de comisión, el cual es de mi autoría junto con los senadores Morales,
Martínez y Artaza. Y el tercero es el contenido en el expediente S.-2.013/09, el cual es de mi
autoría, sobre tributo a la renta financiera.
Sr. Presidente. – En consideración la moción.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Todo con despacho de comisión, presidente?
Cuando tengan dictamen, se fijará la fecha en labor parlamentaria. Parece que
necesitamos amplificarlo acá para que todo el mundo se entere de lo loable de estos
proyectos. Bueno, está bien. Cuando tengan dictamen los trataremos. Y los vamos a debatir
en serio estos temas, con responsabilidad política, institucional y económica.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia de
los tres proyectos, con despacho de comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
12
PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, con las
observaciones formuladas por el señor senador Pichetto acerca de los temas sobre tablas.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
13
ACUERDO
P.E.-367/09
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario, artículo 5° de la Ley 20.957, al señor Don
Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este pliego fue tratado la semana pasada. El señor Di Tella
fue recibido en audiencia pública y fue evaluado en esas condiciones. Se acordó en esa fecha
y, luego, en el plenario de labor parlamentaria, convocar a reunión de comisión, y se expidió
dictamen en el día de la fecha. Obviamente, este dictamen tiene once firmas, ha sido
presentado y es producto de esa evaluación la requisitoria que se ha hecho al propio
funcionario propuesto y, en función de eso, la comisión ha expedido un dictamen favorable
con esas once firmas, en el que no hay disidencias. Este es el dictamen que se pone a
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el Interbloque Federal ha participado de la reunión
de la Comisión de Acuerdos y, en razón de que en el juicio penal donde se encontraba
imputado el señor Torcuato Salvador Nicolás Di Tella ha sido declarada la nulidad de la
indagatoria, se ha ordenado que la causa prosiga, por lo cual esa causa no está terminada,
tampoco está él en este momento procesado. Por eso, hemos tomado la decisión de
abstenernos en la votación. Por lo que solicitamos autorización.
También pedimos que se nos informara si el señor Di Tella tenía doble nacionalidad,
porque así se nos había informado. Pero el presidente de la Comisión nos ha dicho que no
tiene doble nacionalidad. En ese caso, votaríamos en contra. Es por ello que nos vamos a
abstener.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quien habla ha solicitado –y no ha obtenido–
que los acuerdos sean informados a todos los senadores. Es por eso que me voy a abstener
respecto del proyecto S.-18/10, así como en todos los acuerdos de aquí en más. Esto será así
hasta que los setenta y dos senadores sepamos de que se trata cuando debemos votar los
acuerdos.
Sr. Presidente. – Senador Guinle: ¿quiere agregar algo?
Sr. Guinle. – Quiero hacer un par de aclaraciones respecto de las cuestiones planteadas.
Es cierto, el postulante no tiene doble nacionalidad, se había planteado la posibilidad
de que así fuera y que la doble nacionalidad que tuviera fuera del origen del país al que está
siendo destinado, de modo que no tiene ese tipo de objeciones.
Por otro lado, en el proceso penal que se estaba tramitando, la Cámara ha decretado la
nulidad de las indagatorias y de los procesamientos que se habían dictado. La causal ha sido,
fundamentalmente, que la Sala I de la Cámara Federal no observa imputación de hecho
delictivo alguno en el cargo que se le ha formulado a quienes estuvieron procesados. En
consecuencia, no existen objeciones para aprobar el dictamen en favor del señor Di Tella.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: es para adelantar que mi bloque acompañará este pliego.
Firmamos el dictamen, ya que fue respondido el pedido de informes relacionado con la doble
nacionalidad del candidato propuesto. Por lo tanto, a pesar de que no se han cumplido los
requisitos formales, estamos de acuerdo con aprobar el pliego para cubrir la Embajada en
Italia.
Asimismo, aprobaremos los pliegos de ascensos militares que no presentan
objeciones, los cuales fueron discriminados esta mañana. En consecuencia, en estos casos,
también, a pesar de no haberse cumplido los requisitos formales, accederemos al tratamiento
de los pliegos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en la votación, ya que,
tal como señalé en otras oportunidades, creo que si bien los gobiernos tienen la facultad de
nombrar embajadores políticos, el Poder Ejecutivo ya se excedió en cuanto a esa potestad.
Además, pienso que deberían considerarse los antecedentes de un sinnúmero de profesionales
diplomáticos formados y que hacen carrera en nuestro Servicio Exterior.
Lamento muchísimo no acompañar este nombramiento, porque tengo una especial
estima por el señor Torcuato Di Tella y por el aporte que hizo su familia a la cultura de
nuestro país. Sin embargo, quiero ser congruente con una posición de jerarquización y de
respeto por nuestro Servicio Exterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: se hacía necesario cubrir ese cargo, ya que desde hace
mucho tiempo que estaba vacante la Embajada Argentina en Italia, una delegación muy
importante para nuestro país. Por lo tanto, acompaño la designación del señor Torcuato Di
Tella en virtud del informe realizado por la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en coincidencia con lo expresado por los senadores
Rodríguez Saá y Estenssoro respecto de las objeciones a esta designación, me abstendré en la
votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer lugar, el
tratamiento sobre tablas, porque el tema no cuenta con el tiempo reglamentario.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de abstención.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ¿qué senadores se abstuvieron?
Sr. Presidente. – Creo que será mejor votar electrónicamente, a efectos de que queden
reflejadas las abstenciones.
Se abstuvieron los senadores Bortolozzi de Bogado, Estenssoro, Di Perna y, también,
el Bloque Federal.
Por lo tanto, reitero que creo que lo mejor sería votar el pliego electrónicamente, para
que queden esclarecidas las abstenciones.
Sr. Secretario (Estrada). − Del Bloque Federal, se abstuvieron los senadores Rodríguez Saá,
Negre de Alonso, Basualdo, Escudero, Latorre y Pérez Alsina.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa y 9 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
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Sr. Presidente. – Senador Torres: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Torres. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 51.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
Sr. Rodríguez Saá. – ¿No son diez las abstenciones?
Sr. Presidente. – No, señor senador.
14
ACUERDO
P.E.-2/10
PERSONAL MILITAR SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla: Brigadieres, Cuerpo de Comando “A”, con fecha 31 de diciembre de
2009, Don Jorge Eduardo Díscoli. Comodoros, Cuerpo de Comando “A”, con fecha 31 de
diciembre de 2009, Don Vicente Luis Autiero y Don Guillermo Lozada Acuña. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: estos acuerdos cuentan con dictamen sin disidencias y,
obviamente, se trata de oficiales superiores que no han tenido objeción ni oposición. Se han
agregado las actas de la Junta de Calificaciones, los informes de la Secretaría de Derechos
Humanos, el resumen de los legajos personales y, a su vez, el informe elaborado por el
CELS.
En consecuencia, a juicio de la Comisión, no hay objeción para votar en forma
favorable el presente dictamen.
Sr. Presidente. – Senadora Bortolozzi: ¿usted se va a abstener?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí, señor presidente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de abstención formulada por
la señora senadora Bortolozzi.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
15
O.D. N° 326/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.744 DE CONTRATO DE TRABAJO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en distintos proyectos de ley por los que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo en
lo relativo a licencias. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.
1
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En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: la Orden del Día N° 326, como se ha enunciado,
contiene la modificación de varios artículos de la Ley N° 20.744, especialmente, en lo
relativo a las licencias.
Ha habido una gran cantidad de proyectos presentados en el seno de la Comisión,
especialmente en lo referido a licencias en sus diversas formas. Haré una rápida mención sin
hacer demasiadas especificaciones, ya que hubo senadores que han presentado más de un
proyecto.
Presentaron iniciativas los senadores Negre de Alonso, Rodríguez Saá, Filmus,
Pérsico, Riofrío, Banícevich y la senadora Maza. Realmente, se presentaron una gran
cantidad de proyectos. Si me estoy olvidando de mencionar alguno, les pido disculpas.
Hemos elaborado un dictamen, con el tiempo necesario. En una reunión de la
Comisión a la que concurrió el ministro de Trabajo, doctor Tomada, por otro tema, nosotros
le planteamos que estábamos trabajando con relación al proyecto de ley en consideración.
Nos dijo que iba a enviar su opinión al respecto.
Luego de emitido el dictamen, se lo enviamos al ministro a través del senador Filmus.
Hemos recibido algunas indicaciones y modificaciones, que no son sustanciales pero, con
mucho gusto, en la Comisión, las hemos aceptado para incluirlas en el dictamen ya
publicado. En este momento, en Secretaría obra el dictamen con las modificaciones que han
sido enviadas y aceptadas por parte de la Comisión para avanzar con la sanción de la
iniciativa.
Se avanza sobre el tema de las licencias adicionales por nacimiento múltiple,
nacimiento pretérmino, nacimiento de bajo riesgo, nacimiento de alto riesgo, nacimiento de
hijo con enfermedad o discapacidad crónica. Se habla de la adopción múltiple y de la
adopción de hijo con enfermedad o discapacidad crónica, que no estaban contempladas en la
legislación vigente.
Si hacemos un análisis del mercado laboral, se advierte que hay un porcentaje cada
vez más alto de mujeres. Incluso, hay muchas que son sostén de familia. Como ha habido una
gran desocupación entre los hombres, incorporamos lo que hemos denominado las “licencias
por paternidad”, para que, como se da en el caso de la mujer, no se permita que la persona
trabaje si ha sido padre, ya sea biológico o por adopción.
También, se incluyen casos especiales que no estaban contemplados en la legislación
–en más de una oportunidad, algunos sindicatos nos plantearon la inquietud–, como el
fallecimiento de la madre cuando se produce el nacimiento. Hasta ahora no es transferible la
licencia de la madre que fallece hacia el padre, quedando librado su otorgamiento a la buena
o mala voluntad del empleador. Nos pareció importante la incorporación de este beneficio.
De hecho, dos o tres proyectos preveían este asunto.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Martínez (A. A). – También, se incluye el caso de licencia al adoptante único, como el
caso de la adopción ejercida por un padre soltero.
Asimismo, se incorpora una modificación relacionada con la lactancia. Se da la
posibilidad de que la madre pueda elegir los horarios para la lactancia, al comienzo o al final
de la jornada laboral, de manera que pueda organizarse según su conveniencia. Además, se
incorpora que igual se otorgue este beneficio al padre en caso de fallecimiento de la madre.
Estos son los puntos más sobresalientes de las modificaciones que se prevén en el
proyecto.
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El dictamen realmente ha sido elaborado con muchas ganas y con mucho trabajo por
parte de los señores asesores, a los cuales debo agradecer, como también a la gente que ha
venido del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de sus enlaces. Quiero
destacar el aporte que ha hecho, en esta última instancia, directamente el ministro, a través de
las modificaciones de algunos artículos que, vuelvo a repetir, son las que constan en
Secretaría y que modifican el dictamen de comisión.
Para que no tengamos ningún tipo de dudas con respecto a qué es lo que se modifica
respecto del dictamen que está impreso, voy a enunciar las modificaciones, que son las
siguientes.
En el artículo 3º, donde decía “deberá comunicar fehacientemente”, se elimina el
término “fehacientemente”. Creo que ha sido un excelente aporte.
Cuando hablábamos hoy a la mañana con el senador Filmus, concretamente, nos
remitían algún tipo de ejemplo, donde una persona muy contenta había llegado a su trabajo
para decir que estaba embarazada y en ese momento era dada de baja. No había podido
comunicarlo fehacientemente todavía. Es decir, el simple hecho de que esté embarazada ya
alcanza para la protección que debe tener la mujer que está en esa situación cuando está bajo
un régimen laboral.
En el artículo 4º, se incorpora “plazo de ocho y medio (8 y ½) meses anteriores y siete
y medio (7 y ½) posteriores a la fecha de parto”. Esta es otra modificación en la que se
amplía el plazo de siete meses y medio. Queda redactado tal cual el Ministerio lo había
solicitado y nos parece que es razonable.
En el artículo 6º, cuando se refiere a “Distintas situaciones. Opciones en favor de la
mujer y del hombre trabajador”, incorporamos las expresiones “mujer u hombre”. En muchos
casos, quedaba la mujer solamente. En este caso, volvemos a incorporar esto.
En el caso de la rescisión del contrato de trabajo, la compensación será equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración de la trabajadora, calculada sobre la base del
promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio. Esto fue también un aporte, en
virtud del cual se modificó el dictamen original, en el que hablábamos de un 25 por ciento. El
Ministerio, a través de las áreas que están trabajando, dice que están avanzando en el sistema
de paritarias hacia este número, y nos parece razonable incorporarlo también al dictamen.
En el inciso c) del artículo 6º, también se eliminan las palabras “inferior a tres meses”.
Directamente, quedaría redactado: “Quedar en situación de excedencia por un período no
superior a seis (6) meses”. Eso es lo que quedaría, de acuerdo con lo que hemos conversado.
En el inciso d), se incorpora directamente un párrafo que voy a leer: “Reincorporarse
a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada normal de trabajo y en la misma
proporción su remuneración mensual por un plazo no superior a los doce (12) meses contados
a partir del nacimiento. En ningún caso, la jornada de trabajo podrá ser inferior a cuatro (4)
horas diarias, quedando prohibida la realización de horas suplementarias o extraordinarias”.
Estamos hablando siempre en el caso de la utilización de la excedencia. El inciso finaliza
diciendo: “Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recauden con esta se
efectuarán en proporción a la remuneración de la trabajadora o trabajador, resultando de
aplicación en esta situación lo previsto en el apartado 4º del artículo 92 ter de esta ley”.
Luego, también en dos oportunidades, se coloca “mujer u hombre”. Es decir, se
incorpora en cada uno de los casos; se fue haciendo la corrección.
En el artículo 7º, cuando hablamos de sustituir el 184 de la 20.744, donde dice: “El
empleador podrá...”, debe decir: “El empleador deberá disponerlo...” Se modifica también esa
palabra. También se elimina el inciso b), que se suplanta por lo siguiente: “Cuando la mujer u
hombre trabajador optare por alguno de los supuestos regulados en los incisos b), c) y d) del
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artículo precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro de los diez (10) días previos a la
finalización de la respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que optó por el
supuesto previsto en el inciso a) del mismo artículo”.
Luego, el artículo 186, que se refiere a la falta de reincorporación, queda redactado de
la siguiente manera: “Para decidir la extinción del contrato de la mujer u hombre trabajador
que no se reincorpore a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos en los
artículos 177 y 177 bis..” –que son los que hemos modificado– “...o de la excedencia prevista
en el 183, inciso c), el empleador deberá cursar previamente la intimación prevista en el
artículo 244 de esta ley”.
A partir de allí, ya no hay más modificaciones. Lo único que habría que hacer es una
corrección que no tiene que ver con esto, pero sí es una corrección, en el artículo 15, donde
dice: “Sustitúyese la denominación del Capítulo V de la Ley 22.248”, debe decir:
“Sustitúyese la denominación del Capítulo V del Título III –Protección de la familia. Trabajo
en relación al género– de la Ley 22.248”.
Señor presidente: estas modificaciones, por supuesto, han sido aceptadas porque
entendemos que han mejorado el dictamen. En el entendimiento de que hemos avanzado
realmente en la posibilidad de ir acercándonos cada vez más a lo que son aquellas cuestiones
que la Organización Internacional del Trabajo emite a través de sus acuerdos, sabemos
también que, quizá, tenemos que recorrer un poco más de camino. Sin duda, creo que este ha
sido un muy buen paso que hemos podido dar. Me alegro mucho más por la posibilidad de
haber buscado los consensos necesarios para que la amplia mayoría –creo– hoy acompañe
este dictamen de comisión.
Repito, agradezco enormemente el trabajo de los señores asesores, de la gente del
Ministerio y de los señores senadores que han colaborado para que hoy la Comisión de
Trabajo y Previsión Social pueda emitir este dictamen y tenga la certeza del acompañamiento
que se le dará.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición.
No obstante, quiero señalar que me siento representado –y creo que también nuestro
bloque se siente representado– en las palabras manifestadas por el señor senador Alfredo
Martínez y en la descripción que ha hecho del proyecto.
Quiero agradecer particularmente al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, el senador Alfredo Martínez, por la actitud que ha tenido, en el sentido de que no haya
dos dictámenes prácticamente similares, con algunas pequeñas diferencias, y que haya hecho
el esfuerzo para incorporar a último momento las sugerencias realizadas por el Ministerio de
Trabajo. Incluso, se han tomado algunos elementos de otros proyectos presentados con
anterioridad, que fueron incorporados a la iniciativa para que haya un solo dictamen y hoy
pueda aprobarse probablemente por unanimidad.
Realmente, nos parece que es un avance muy importante y sustantivo en los derechos
de las trabajadoras y de los trabajadores. Nos parece fundamental que el Congreso avance en
esa dirección, más aún en un día en el que estamos recordando a Hipólito Yrigoyen y a Juan
Domingo Perón, dos de las personalidades que más trabajaron en este sentido.
Quiero finalizar diciendo que hay un avance sustantivo en un punto particular, donde
este proyecto incorpora el tema de la parentalidad, en la cuestión de la excedencia, de
acuerdo a lo que otra ley recientemente aprobada por este Congreso plantea en su artículo 7°,
donde dice que la madre y el padre tienen obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos. Ese es un avance sustantivo también,
junto con los otros que mencionó el presidente de la Comisión, Alfredo Martínez.
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Así que, reiterando nuestro agradecimiento y la madurez que significa avanzar en
forma conjunta, pido permiso para poder adjuntar el texto de la intervención.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
¿Usted me pidió el uso de la palabra?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente, porque soy autora de un proyecto que se está
analizando hoy.
En verdad, esto corresponde a un proyecto que presenté en 2006, que se llamaba
Protección Integral de la Familia. Me alegro de que finalmente se trate. Lo tuve que ir
reproduciendo y, después, decidí desdoblarlo para darle más agilidad y que tuviera que ir a
menos comisiones para que, aunque sea así, desintegrado, pudiera avanzar en el derecho de
los trabajadores pero, fundamentalmente, en el derecho de las familias argentinas.
Se hizo un importante estudio y una encuesta por parte de Gallup, donde se le
preguntó a las familias argentinas qué es lo que creían que había qué hacer para lograr su
fortalecimiento. Y de esa encuesta surgieron cuestiones primordiales. Por ejemplo,
consideraban que era imprescindible que se pudieran compartir las vacaciones de los padres
con las de los hijos, ya que, en una dinámica laboral de tanto tiempo dedicado al trabajo, si
las vacaciones con niños escolarizados no coincidían con las vacaciones de sus padres, se
perdía uno de los objetivos que era compartir, intimar y tener una convivencia diaria.
Pero también se plantea otra cuestión, señor presidente. Me refiero a que, en verdad,
los roles en el matrimonio han cambiado. Antes, el padre era quien sostenía el hogar y hacía
los trámites, y la madre la que se ocupaba de los hijos. Hoy, de hecho, existe una fuerte
complementación en los roles, dado que el padre ayuda en la casa y la madre también trabaja.
Actualmente, se plantea en la ley una licencia de solamente dos días por nacimiento
de un hijo. Si uno se remite a los discursos y a los debates de aquel momento, cuando se dicta
la ley 20.744 –la Ley de Contrato de Trabajo–, comprobará que se refería a cubrir
simplemente los días necesarios como para ir al Registro Civil e inscribir el nacimiento del
hijo. Pero hoy, en realidad, el nacimiento de un hijo significa mucho más para una familia.
Primero, en una situación normal y donde hay otros hijos, significa un nuevo
integrante de la familia; adaptación de sus hermanos a esta situación; acompañamiento a su
esposa y al resto de los hijos, etcétera. O sea, hoy el padre cumple un rol diferente dentro de
la familia: no se trata del padre de antaño que traía el dinero, hacía los trámites y nada más.
En segundo lugar, hay situaciones, como el fallecimiento de la madre, que hacen que
el progenitor se encuentre de golpe a cargo de toda la familia en esa situación de nacimiento
de un hijo. Esto ocurre cuando, en el parto o durante la cesárea, fallece la madre y,
actualmente, sólo tenía dos días de licencia. En ese lapso, tenía que hacerse cargo de los hijos
y ver de qué forma adaptar esa situación familiar a la nueva realidad.
Se trata de una legislación que, si bien fue revolucionaria para el año en que se dictó –
o sea, 1974–, las circunstancias y la dinámica actual de la familia argentina hacían necesario
abordar y avanzar en una modificación en este sentido.
Siempre me gusta citar a Gary Becker, Premio Nobel de Economía de 1989, quien
ganó porque hizo un estudio e investigación sobre la población, los recursos y el capital de
los países. Él sostiene en su tesis que el 80 por ciento del capital de un país es el recurso
humano. Entonces, dice que la forma de preservar y de fortalecer a un país es, justamente, a
través del fortalecimiento de la familia.
En esta dinámica alocada de trabajo que hoy vivimos, cuando cada vez hace falta
trabajar más tiempo para poder mantener a la familia, en realidad, ese lugar de intimidad, de
contarnos lo que nos pasa, de trasmitirnos anécdotas, de transmitirnos la identidad y la
historia familiar, ha quedado muy reducido. Entonces, esto que hoy estamos por aprobar
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ayudará mucho a recuperar ese rol de la familia, y a buscar momentos de convivencia y de
compartir cosas.
Por ahí hemos escuchado que con esta iniciativa cada vez va a haber menos trabajo.
Sin embargo, por el contrario, creo que con esto vamos a tener mejores trabajadores y
trabajadoras. Porque si están bien de ánimo; si sienten que cumplen con su trabajo pero
también con su familia y que, además, el Estado los acompaña, vamos a tener una célula de la
sociedad más fuerte, vamos a tener un capital humano más feliz y, consecuentemente, vamos
a tener un rendimiento laboral óptimo. Todo va encadenado.
La persona que va a trabajar con la culpa de que cuando llega su hijo está durmiendo;
de que cuando se despierta y sale a trabajar sus hijos siguen durmiendo; y de que, además,
sus vacaciones se las dan cuando sus hijos están en el colegio y que cuando sus hijos están de
vacaciones él tiene que trabajar, siente dolor y –repito- culpabilidad interna. De hecho,
considero que el Estado está obligado a dar los mecanismos y las herramientas para
solucionar esta situación. Y eso no va en contra del mercado de trabajo, al contrario.
Quiero decirles que, hoy, muchas empresas que tienen la responsabilidad social
incorporada en sus convenios particulares contemplan este tipo de situaciones. Tratan de
coordinar que los papás tengan sus vacaciones junto con las de sus esposas –o viceversa– y
las de sus chicos; que tengan más tiempo para el hogar. Ustedes saben que, ahora, una de las
modalidades –que he conocido acá, en Buenos Aires– es la de que el trabajador o la
trabajadora esté un día a la semana en su casa, y que pueda desempeñarse por Internet. La
empresa provee la máquina y la instalación para que tenga un día más: que trabaje, pero que
lo haga desde su casa, para compartir el diario vivir de un día de colegio de sus chicos. Estas
son empresas con responsabilidad social.
Esta iniciativa que estamos por sancionar ya tiene experiencias importantes en la
República Argentina y creo que estamos haciendo un gran aporte para el fortalecimiento del
capital humano de nuestro país. Además, quiero agradecer a la comisión –porque miren que
vengo trabajando en estos proyectos desde 2006–, que ha tenido la decisión política de
avanzar en esta temática.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero adherir y apoyar este proyecto de ley.
Los socialistas, desde Alfredo Palacios, venimos acompañando lo que fue el nuevo
Derecho: las leyes protectoras para los trabajadores que hoy, con esta sanción, dan un paso
importante hacia delante.
La ley 20.744, de Contrato de Trabajo, como aquí se dijo, representó un avance
sustantivo. Había asignado a las mujeres el goce de una licencia por maternidad, pero no
hacía alusión a la figura paterna que hoy, a partir de esta sanción, comienza a contemplarse.
Por eso rescato esta coincidencia que hay en el recinto en cuanto a entender que la
familia se ha ido modificando. No existe ya el concepto de familia tradicional. Los roles se
han ido modificando. Debemos destacar la importancia que ha ido adquiriendo el rol de la
mujer. En este tipo de leyes, se empiezan a reconocer estas cuestiones. Es decir, cambia el
concepto de la familia tradicional, cambia el concepto de los roles tradicionales y esto tiene
que tener una verificación en la legislación, como hoy se está haciendo con la protección del
derecho del trabajo.
Señor presidente: acompañamos con mucho entusiasmo la iniciativa que se está
sancionando. Creo que esto también es un motivo de reflexión respecto de toda una cantidad
de iniciativas que siempre analizamos, donde el cambio de la realidad lleva necesariamente al
cambio de los plexos normativos jurídicos en nuestro país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Maza.
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Sra. Maza. – Señor presidente: adhiero a lo vertido acá, en este recinto.
Así como Alfredo Palacios trabajó por los derechos de los trabajadores, nosotros,
como peronistas, podemos decir que Juan Domingo Perón y la compañera Evita también
trabajaron incansablemente para conseguir estos derechos para los hombres y las mujeres. La
aprobación de esta ley será un gran aporte para fortalecer a la familia. Desde ya, solicito
autorización para una inserción.
Sr. Pérsico. – Solicito que primero votemos las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar, se va a votar si se acepta la inserción de
discursos en el Diario de Sesiones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. 1
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Cimadevilla: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sr. Cimadevilla. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 48.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
16
O.D. Nº 447
PROMOCION DE LA DONACION VOLUNTARIA, HABITUAL Y ALTRUISTA DE
SANGRE
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley del señor senador Marino sobre promoción de la donación
voluntaria, habitual y altruista de sangre
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: seré muy breve. En este caso, se trata de un proyecto que ya
se aprobó en el Senado y que, después, perdió estado parlamentario en la Cámara de
Diputados. Así que, por iniciativa nuestra y también por pedido de varias instituciones o
entidades de la sociedad civil, lo hemos vuelto a presentar.
En rigor de verdad, la donación de sangre en forma voluntaria o altruista es necesaria
para terminar con uno de los baches importantes que ocurren ante diferentes cirugías de
pacientes oncológicos o transfusiones, donde normalmente se acude a los bancos de sangre.
Lo que pasa es que allí hay que reponer la sangre inmediatamente y, por lo general, lo que se
busca es hacerlo a través de amigos o familiares y hasta, en muchos casos, se paga a ciertas
personas para devolver la sangre tomada de los bancos.
Creo que es necesario que este tipo de acciones se lleven adelante, que se difundan y
que se empiece a educar a todos los argentinos, porque esto, realmente, iría en beneficio de
todos. Sería como “donar vida en vida”, que podría ser la frase para definir este proyecto.
Entonces, lo que pedimos es, justamente, que se puedan hacer los convenios suficientes y
necesarios con distintas organizaciones de la sociedad civil, como FUNDALEU, por ejemplo,
entidad acerca de la que nadie puede dudar sobre su seriedad y responsabilidad por lo mucho
1

Ver el Apéndice.

30 de junio de 2010

Versión Provisional

Pág. 28

que hace por la salud de los que vivimos en la Argentina.
Así que reitero el pedido para que se apruebe este proyecto, esperando que en la
Cámara de Diputados no vuelva a perder estado parlamentario, como sucedió hace dos años.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va
a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
17
O.D. N° 448
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL RÉGIMEN PARA LA NAVEGACIÓN,
COMUNICACIÓN Y COMERCIO DE CABOTAJE NACIONAL
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del
señor senador Biancalani por el que se modifica la ley del régimen para la navegación,
comunicación y comercio de cabotaje nacional.
En consideración en general.
Sr. Biancalani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Biancalani
Sr. Biancalani. – Se trata de la modificación del artículo 48 de la ley del régimen para la
navegación, comunicación y comercio de cabotaje.
Toda nave con bandera extranjera que haga comercio de cabotaje debe pagar una
multa. Dicha multa, en el viejo artículo 48, es de 100 pesos ley cada 100 toneladas de
producto transportado, lo cual hace engorroso su cobro. Lo que se propone ahora es que el
monto a abonar en concepto de dicha multa sea tres veces el valor del flete.
Sra. Monllau. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Simplemente, quiero agregar en nombre de la bancada de la Unión Cívica
Radical nuestro apoyo a este proyecto que propicia la sustitución del artículo 48 del decreto
ley 19.492, que hasta ahora impedía el cobro de multas a raíz de los sucesivos cambios en la
moneda de curso legal, como así también de los procesos inflacionarios que ha vivido nuestro
país.
Al trabajo que realizaba la Prefectura Naval Argentina –coincidentemente, hoy
celebramos el Día de la Prefectura Naval Argentina– en los mares de nuestra Patria, cada vez
que, en infracción, sorprendían a buques de bandera extranjera que realizaban operaciones de
cabotaje nacional, se veían impedidos de cobrar la multa correspondiente. En este caso, con
la reproducción del expediente C.D.-87/08, al modificar este artículo, se trata de atar el valor
de la multa al valor del flete.
Por esta razón, habiendo gozado de todos los consensos en la comisión más lo
expuesto en este momento, nosotros creemos que este proyecto merece ser aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos por la afirmativa. Unanimidad.
1
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– El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
18
O.D. N° 457
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO DE REACTOR NUCLEAR
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ciencia
y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Verani por el que se declara monumento
histórico nacional a un reactor nuclear.
En consideración en general.
Sr. Verani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Pido autorización para insertar.
Solamente quiero expresar algunas cosas.
El 17 de enero de 2008 se cumplieron 50 años de la puesta en marcha del reactor RA1
“Enrico Fermi”. Entre fines de la década del 30 y comienzos de la década del 40, se
determinó experimentalmente la fisión nuclear y Enrico Fermi puso a funcionar el primer
reactor nuclear en el mundo. Esto fue en Estados Unidos.
Aquí, en la Argentina, en 1957 se comenzó el proyecto. La construcción fue
enteramente nacional. Fue el primero no solamente en la Argentina sino en América latina.
Se utilizó la producción de radioisótopos nacionales para la medicina y para la industria; y es
a partir de esta experiencia que se adquirieron los conocimientos y la formación profesional
para los otros reactores que vendrían y para el desarrollo de las dos centrales nucleares de la
Argentina.
Actualmente se utilizan en ensayos experimentales, de radiación de muestras y demás
actividades afines con la medicina, la prevención y el tratamiento de enfermedades y el
mejoramiento de la vida.
Quiero terminar y dejar constancia de algo que me parece fundamental: no hay ni
puede haber producción sin tecnología, sea ésta simple, natural o sofisticada y artificial; sea
para responder a las necesidades básicas del hombre o para responder a sus demandas más
superfluas.
El desarrollo de la energía nuclear en la Argentina está relacionado con el avance de
la industria nacional, de la soberanía, de la autodeterminación, de la independencia y del
desarrollo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad es que lo que ha descripto el señor senador
Verani, y lo felicito por el proyecto presentado, es cierto. Pero lo que se trata en este proyecto
es declarar monumento histórico nacional justamente a ese reactor nuclear Enrico Fermi.
La Cámara de Senadores posee un Reglamento y es muy bueno que lo tenga, porque
nos da previsibilidad y nos da la posibilidad a cada uno de los senadores de estar en las
comisiones en donde nos sentimos más capacitados para actuar y en donde nuestra formación
seguramente va a ser mejor vista o mejor aprovechada.
El Reglamento de la Cámara de Senadores es muy claro cuando habla de las
atribuciones y cada una de las competencias de las comisiones. Respecto de esto, en el
artículo 74 dice que le corresponde a la Comisión de Educación y Cultura declarar
monumentos históricos y todo lo relativo a su preservación.
1
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Con respecto a la Comisión de Ciencia y Tecnología dice claramente en el artículo 84
bis que corresponde a ella dictaminar en todo lo relativo a la creación, investigación, difusión
y aplicación científica y tecnológica originada en los organismos públicos o en la actividad
privada, al desarrollo y fomento de las políticas en materia científica y tecnológica, y en todo
otro asunto referente al ramo de la ciencia y la tecnología. Es decir que no habla para nada de
monumentos históricos nacionales y lo que conlleva su declaración como tal.
Este proyecto de ley del senador Verani solamente ha tenido un giro y ha ido a la
Comisión de Ciencia y Tecnología, pero no habla para nada y no dice nada de lo que significa
un monumento histórico nacional, cómo funciona y cuál es la importancia de este reactor
nuclear. Claro que este proyecto no es nuevo; hace muchos años que se viene hablando de él,
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para declararlo
monumento histórico nacional. Tan así es que en 2006 se presenta en la Cámara de Diputados
exactamente un proyecto del mismo tenor.
En ese momento se hizo la consulta a la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos y Lugares Históricos, y el 27 de febrero de 2007 se expidió favorablemente.
Este proyecto ingresa a la Cámara de Senadores y es girado adonde tiene que ir, o sea, a la
comisión encargada, por Reglamento, de estudiar la declaración de monumentos y lugares
históricos del país. Sin embargo, la iniciativa nunca fue tratada; el proyecto cayó y el senador
Verani vuelve a representarlo.
Por lo tanto, solicito su giro a comisión por el bien de esta Cámara, por este
Reglamento −que, reitero, nos da previsibilidad− y por el hecho de tratarse de un monumento
y lugar histórico. Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y
Lugares Históricos ya se expidió en 2007, generalmente la Comisión de Educación y Cultura,
cuando trata de estos casos, se comunica con la Comisión Nacional a efectos de saber si ese
bien no perdió la condición por la cual se lo declaró monumento histórico nacional. Suele
hacerse una consulta telefónica a la Comisión Nacional cuando ésta ya se expidió en años
anteriores.
En consecuencia, le solicito al senador Verani y al resto de los legisladores que esta
vez, y en virtud de nuestro Reglamento, el proyecto sea girado a la Comisión de Educación y
Cultura; que ella se expida; y que se haga ese llamado telefónico a la Comisión Nacional de
Museos y Monumentos y Lugares Históricos para saber si el bien, por el hecho de ser un
monumento y no por su función, sigue teniendo la posibilidad de declararse monumento
histórico.
De esa forma, en la próxima sesión, en concordancia, con tranquilidad y sobre todo
respetando nuestro Reglamento, todos habremos cumplido nuestra tarea.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: simplemente quiero recordar que el artículo 89 del
Reglamento establece que cada asunto o proyecto debe ser girado a una sola comisión.
Entonces, como este proyecto ya tiene dictamen de una comisión, tendríamos que hacer el
esfuerzo de sancionarlo, sobre todo si además es la segunda vez que se lo intenta.
Considero que se trata de una buena iniciativa y que marca un hito respecto de un
orgullo para la Argentina, pues ese desarrollo tecnológico ha cumplido cincuenta años.
Por lo tanto, como no es un tema que vaya a causar un daño, sino todo lo contrario,
creo que deberíamos hacer el esfuerzo, como lo hicimos en otras oportunidades, ya que tiene
dictamen de comisión y el Reglamento establece que cada tema tiene que ser girado a una
sola Comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como presidente de la Comisión de Educación y Cultura
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debo decir que es atinada la observación efectuada por la senadora Fellner, quien conoce
perfectamente el Reglamento.
Considero entonces, por las características del proyecto que estamos tratando, por el
consenso que alcanzó y por la naturaleza del debate, que con la observación realizada por la
senadora Fellner estaríamos en condiciones de aprobar este proyecto.
Me parece bueno que quede explícito el planteo de la senadora Fellner en cuanto a la
cuestión de los monumentos históricos, pues tiene una activa participación desde hace
muchos años en la Comisión. Además, respecto de todas estas cuestiones es conveniente
manejarnos con todo el rigor del Reglamento.
Pienso que por la naturaleza del tema, por las características del proyecto, por el
consenso que alcanzó y, también, en función del artículo leído por la senadora Escudero,
podemos hoy votar la iniciativa sin violar el Reglamento, poniendo especial énfasis en que
cada proyecto vinculado con la declaración de monumento histórico sea girado a la Comisión
de Educación y Cultura, cosa que no sucedió en este caso.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no sabe cuánto me sorprendió escuchar esas palabras de
boca del senador Giustiniani, quien como presidente de una comisión debe defenderla, al
igual que su trabajo, sus competencias, funciones y misiones.
Estoy sorprendida.
Sé que el tema saldrá adelante y será aprobado. Estoy segura de que el reactor será
declarado monumento histórico nacional. Así lo merece.
Lo único que solicito es respeto a un procedimiento que nos dé previsibilidad. De lo
contrario, señor senador y señor presidente, estaríamos actuando sin ninguna clase de reglas
claras; y ya hemos visto lo que ha sucedido cuando se actuó sin reglas.
Uno quiere trabajar bien. Nada más que eso. Solicitamos un buen trabajo.
Reitero que lo merece y que será así. Solamente que si nos manejamos con respeto y si hay
algo escrito, que es bien claro, no entiendo por qué no actuar como se debe.
La verdad es que me hubiese gustado aprobar el proyecto en consideración, ya que sé
que merece ser declarado monumento histórico nacional. Sin embargo, por respeto al
Reglamento y al lugar en el que estamos, hago la petición de abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: quisiera ver si se puede corregir esta controversia y,
tal vez, evitar que vuelva a suceder, lo cual seguramente es una de las preocupaciones de la
señora senadora preopinante.
Para tal fin, propongo que la Cámara se constituya en comisión y, si hay consenso, se
trate como un asunto sobre tablas, de manera de dejar salvado el giro irregular y, de paso, no
dejar tampoco el antecedente para un futuro asunto.
Esta es mi propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: a mí me parece bien todo lo que tenga solución.
Francamente, no quisiera hacer de esto un problema de amor propio porque no se lo
merece ni el proyecto ni nosotros.
Lo que sí quiero dejar en claro es que no fue una imposición de nadie. No se trata de
un edificio histórico, pero es algo muy especial. Además, la Secretaría Parlamentaria es quien
decide el giro de los proyectos. Así sucedió y no es que alguien haya salido a buscar
desesperado el proyecto a efectos de ser aprobado.
No tengo inconvenientes en que se constituya la Cámara en comisión y se trate de la
manera en que se ha propuesto porque, lo reitero, no es algo de amor propio sino de sentido
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común. Si en el futuro se decide lo que plantea la señora senadora, estoy de acuerdo y me
parece fantástico.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque va a aceptar la propuesta hecha por el señor
senador por la Tierra del Fuego, en el sentido de constituir la Cámara en comisión, que se
vote y que el tema quede aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se va a informar, porque no corresponde
constituir la Cámara en comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – El Reglamento exige que la Cámara se constituya en comisión
cuando existen gastos. El único tema que no puede ser tratado en el recinto sin dictamen de
comisión es aquel que requiere gastos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero traer a colación un trabajo realizado en la Comisión
de Educación y Cultura durante 2009, aprobado en forma unánime por la Cámara.
Dicho trabajo tenía que ver justamente con la entidad y el formato de tratamiento de
las normas que aludan a declaración de monumentos históricos nacionales.
No tengo aquí la declaración aprobada en ese momento, pero se constituyó en la
reglamentación que nos dimos los senadores con relación al tratamiento de esta clase de
proyectos.
Justamente, se planteaba que debían ser considerados por la Comisión de Educación y
Cultura y, por otra parte, se indicaban pautas de aspectos que debían considerarse en forma
previa a su aprobación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la reglamentación establece que los proyectos deben ser
girados a Comisión, que por Presidencia se hacen los giros y se publican en la lista de
Asuntos Entrados. Cuando tenemos duda con relación a algún giro o queremos pedir un
cambio al respecto, lo hacemos por nota o en el recinto.
Considero que podemos ponernos de acuerdo para que en el futuro –y así se lo
pedimos a la Secretaría Parlamentaria– estos proyectos también pasen a la Comisión de
Educación y Cultura. Pero en este caso en que el proyecto ya se giró a una Comisión, que el
giro fue consentido, que la Comisión de Ciencia y Tecnología era pertinente, dado que se
trata de un reactor nuclear, y que en este caso ya tiene dictamen, pido que avancemos. Es un
buen proyecto y en eso hay consenso unánime.
Sra. Fellner. – Pido la palabra, porque si no parece que estamos hablando al aire.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el dictamen dice: “…en el proyecto de ley del señor
senador Verani por el que se declara monumento histórico nacional a un reactor nuclear.” Es
decir que se trata de un monumento. Y el Reglamento dice claramente que la declaración de
monumento histórico le corresponde a la Comisión de Educación y Cultura. No es un
edificio, es cierto, pero sí hay una declaración de monumento histórico nacional.
Por eso es que en estos casos se pide a la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos y Lugares Históricos que diga si merece la categoría de monumento histórico y
lo apruebe. De lo contrario, será una declaración de beneplácito de la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Pero reitero que se está declarando por ley un monumento histórico nacional.
Pido que acepten que el proyecto sea gi rado a la comisión que corresponde, que es
Educación y Cultura.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: se trata de un monumento, y como ha dicho la senadora, hay
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un procedimiento.
Pero el Reglamento del Honorable Senado en su artículo 90 dice cuándo hay que
aplicar el procedimiento; y en este sentido señala que a partir de la publicación de los
Asuntos Entrados en el sitio de intranet los señores senadores tienen siete días hábiles para
formular observaciones en cuanto al giro. Al final del párrafo dice: El plazo establecido en el
segundo párrafo caduca en caso de que la Comisión a la que fue girado el asunto haya
producido dictamen previo a la petición de cambio de giro o a la resolución que la acuerde.
En consecuencia, el pedido de la señora senadora Fellner es correcto. Sucede que está
hecho fuera de tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). –Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente, una moción de orden. La Cámara tiene facultades para
tomar una decisión. Le pido que someta a votación el proyecto y que la Cámara decida.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sr. Fellner. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme. Dejo en claro que me
abstengo y no porque no crea que el reactor nuclear deba ser un monumento histórico
nacional sino por la metodología.
Le aclaro por su intermedio al señor senador Verna que conozco el Reglamento.
Solamente estaba pidiendo quince días para que la Comisión de Educación y Cultura analice
el proyecto y consulte a la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos y
cumplamos con el Reglamento. Nada más que eso.
Sra. Parrilli. – También solicito autorización abstenerme.
Sr. Osuna. – Solicito autorización para abstenerme.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Solicito autorización para abstenerme.
Sr. Filmus. – Solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar los pedidos de abstención.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el pedido de inserción formulado por el señor senador
Verani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. 1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos por la afirmativa y 5 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque acompañó este proyecto. Pero hay que tener
en cuenta este pedido que formula la presidenta de la Comisión con respecto a este tema de
los monumentos. Así que, evidentemente, lo que estamos pidiendo es que la próxima vez que
consideremos temas como el reciente, no tengamos este tipo de errores. Nada más que eso.
1
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No obstante, el tener dos tercios dicen que salva toda insania. Así que, en principio,
hay más de dos tercios. Existió voluntad para el tratamiento.
19
O.D. Nº 458/10
PROHIBICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN SALAS DE JUEGO
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Basualdo, por el que
se prohíbe la instalación de cajeros automáticos en ámbitos públicos en que se realicen
apuestas por dinero.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: con el permiso de la presidenta de la Comisión; seré muy
breve.
El proyecto trata simplemente de la prohibición de cajeros automáticos en las salas de
juego, tanto públicas como privadas, para no tener también el impulso de seguir jugando y
continuar malgastando el dinero. Es decir que el jugador por lo menos tenga que salir de la
sala de juego para buscar dinero si es que quiere seguir participando. Simplemente de esto se
trata la iniciativa: de la prohibición de cajeros automáticos en todas las salas de juego.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: para reforzar el proyecto del señor senador Basualdo,
quiero decir que el bloque de la Unión Cívica Radical lo va a acompañar.
En general, las actividades lúdicas han desarrollado una patología que está reconocida
por la Organización Mundial de la Salud. Hay toda una legislación concordante, fallos de
Cámara y también legislaturas provinciales que han tomado resoluciones en este sentido.
Es por eso que desde la Unión Cívica Radical vamos a apoyar este proyecto, porque
creemos que el Estado tiene que generar herramientas que vayan en bienestar de la salud de la
gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
20
O.D. Nº 525/10
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
SEPULCRO DE DON RAÚL SCALABRINI ORTIZ
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura, en el proyecto de ley del señor senador Banicevich por el que se
declara monumento histórico nacional al sepulcro de don Raúl Scalabrini Ortiz.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como presidente de la Comisión de Educación y Cultura
le voy a pedir al autor del proyecto de ley, senador Banicevich, que actúe como miembro
informante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Banicevich.
1
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Sr. Banicevich. – Señor presidente: hoy presenté este proyecto de ley por el que se declara
monumento histórico nacional al sepulcro de don Raúl Scalabrini Ortiz, con el objetivo de
efectuar una reparación en la historia y en la memoria de los argentinos silenciada cuando no
era conveniente por los gobiernos antipopulares, a los que no les convenía que Scalabrini
Ortiz fuera conocido. Galasso lo denominó como “uno de los olvidados de la historia”. Pero
cuando los gobiernos representan los idearios nacionales y populares, surge la figura de
Scalabrini Ortiz como uno de los voceros y profetas de la patria justa, libre y soberana.
Redundar en lo que fue su vida y su obra no es necesario. Todos conocemos quién fue
Raúl Scalabrini Ortiz y qué es lo que representa. Por eso, con este proyecto de ley queremos
efectuar una reparación histórica y política a su figura.
Su sepulcro en el Cementerio de la Recoleta no figura en el mapa ni en ninguno de los
recorridos turísticos y culturales que se efectúan en un cementerio plagado de personalidades,
y pasa inadvertido ante los visitantes. Esto, señor presidente, debe ser modificado.
Scalabrini Ortiz fue un prohombre que renunció a todos los cargos y a todos los
honores buscando un ideal. Economista nacional y popular, periodista independiente e
inobservable, su figura debe ser resaltada y recordada en todo momento, y todos tienen
derecho a conocer dónde descansa. Es por esto que queremos efectuar este homenaje a quien
fue en vida uno de los grandes pensadores de la Patria y que fue convenientemente olvidado
por la oligarquía que estuvo contra nuestro pueblo. Porque a quienes están con el pueblo, a
quienes lucharon y murieron por la causa nacional y popular debemos recordarlos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente, respecto del proyecto en cuestión, me permito citar lo
siguiente: “Todo lo que nos rodea es falso o irreal, o es falsa la historia que nos enseñaron;
falsas las creencias económicas que nos imbuyeron; falsas las perspectivas mundiales que nos
presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen; irreales las libertades que los textos
aseguran. Todo lo material, todo lo transmisible o reproducible es extranjero o está sometido
a la hegemonía financiera extranjera. Por ello, es preciso exigirse una virginidad mental a
toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos”.
Estas son palabras de gran contundencia, señor presidente, que pertenecen a este
correntino pensador, historiador, filósofo, ensayista, periodista, poeta, hijo de un gran
naturalista, que fue Pedro Scalabrini, y que llegó a Buenos Aires para estudiar ingeniería y,
prontamente, se lanzó a la lucha contra el imperialismo y llegó a simpatizar con la revolución
rusa de Lenin.
Tomó contacto con los grupos intelectuales de la época; entre ellos, podemos citar a
personas de la talla de Macedonio Fernández, de Homero Manzi, de Arturo Jauretche. Este
hombre, señor presidente, fue uno de los mentores o participó de FORJA, de la Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina, de la que pronto también se desencantaría.
Acompañó, incluso, los albores del peronismo. Dicen sus biógrafos que fue quien propuso el
Plan de Nacionalización del Ferrocarril. Se mostró contrario al derrocamiento de Perón y fue
un férreo opositor de la Revolución Libertadora, en la que veía el retorno de las oligarquías
que habrían de favorecer, sin duda, la dependencia económica del país.
En 1931, este hombre publicó su libro El hombre que está solo y espera, por el que
recibió el premio municipal. Luego, habría de orientar su producción a la investigación
socioeconómica e histórica de nuestro país.
También formó parte de la revolución radical yrigoyenista. Luego de su derrota, se
radicó en Alemania. Deambuló por el país, por provincias como La Pampa, Entre Ríos y la
propia Catamarca, lo que le hizo ser un gran conocedor del sentir y del pensar de sus
compatriotas.
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Sus escritos nos hablan, básicamente, de la dependencia argentina, de la trama del
poder económico, de la corrupción de los gobiernos, del ferrocarril como engranaje colonial y
de su pasión por lo nacional. No buscó la gloria efímera. En él, lo individual se diluía en aras
del altruismo y de un espíritu generoso. Chocó con la burocracia de la época, y luego de
sucesivos desencantos, se retrotrajo de la vida pública y se dedicó a plantar álamos en las
costas del río Paraná.
Para terminar, señor presidente, quiero señalar que él decía lo siguiente: para hilar de
nuevo, hay que deshilachar lo que está mal. También se preguntaba cómo es posible que en
un país productor de carnes y cereales haya hambre. Y permanentemente nos exhortó a dejar
atrás la Argentina colonial para ser una Argentina libre.
Scalabrini Ortiz, sin dudas, movilizó y generó controversias; mas nunca suscitó la
indiferencia. Por ello, señor presidente, estimamos pertinente acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: pido que se me autorice a efectuar una inserción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el pedido de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. 1
En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
21
O.D. N° 557/10
LEY DE POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el Orden del Día N° 557, también no
impreso. Se trata del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros senadores por el que se modifica la Ley de
Política Migratoria Argentina.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy breve.
Este proyecto modifica el artículo 13 de la ley 25.871, de política migratoria. Dicho
artículo establece que, a los efectos de la presente ley, se considerarán discriminatorios
distintos actos, entre los que no se incluyó que sea un acto discriminatorio hacia quien
pretende migrar, el estado de las personas. Esto está contemplado en toda la legislación
argentina como un acto discriminatorio. Entonces, para estar adecuados a la legislación, pido
que se incluya este concepto de estado que no se puso, tal como propone el proyecto en
consideración
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
1
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
22
S.-3.388/09
S.-1.092/10
BENEFICIOS EN EL PAGO DE HABERES POR
DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar ahora el dictamen de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del
señor senador Eugenio Artaza y otros señores senadores, y en el proyecto de ley del señor
senador Carlos Verna y de la senadora María de los Ángeles Higonet, por el que se extiende
el pago de haberes y salarios, mediante la acreditación en una cuenta bancaria especial, a los
trabajadores de regímenes a los que no les es aplicable la ley 20.744, de Contrato de Trabajo.
El dictamen de comisión cuenta con unanimidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: agradezco a los bloques que nos hayan permitido tratar sobre
tablas este proyecto.
Tengo, hoy, el privilegio de defender esta iniciativa, contenida en el expediente S.3.388, que presenté a días de iniciar mi trabajo como senador nacional, mediante el cual se
eliminan los cargos bancarios a las cuentas utilizadas para el pago de las remuneraciones, es
decir, las cuentas sueldo. Ese proyecto había sido y es hoy enriquecido con las ideas,
presentadas en otro proyecto de ley, por el senador Carlos Verna y por la senadora María de
los Angeles Higonet.
El origen de este proyecto es que, dada la legislación laboral, se estableció la
posibilidad de abonar los salarios mediante los depósitos del salario neto en una cuenta
bancaria a nombre del empleado, es decir, las famosas cuentas sueldo. Este año, el Senado
legisló sobre una parte de ese proyecto de ley, a través de la reforma del artículo 124 de la ley
20.744, de Contrato de Trabajo, lo que ha sido promulgado bajo el número 26.590. Esa
reforma de la Ley de Contrato de Trabajo se origina en un proyecto presentado en la Cámara
de Diputados por los diputados Erro y Recalde, que extiende sus beneficios sólo a esos
trabajadores. Aquellos trabajadores activos, que estaban excluidos de la Ley de Contrato de
Trabajo, también quedaban excluidos de los beneficios de esta ley votada en el Senado, así
como los jubilados o pensionados, y quienes no reciben un salario sino un subsidio estatal.
Hoy, este dictamen que ha sido consensuado, señor presidente, que tenemos a
consideración, viene a reparar esa desigualdad. Trata de la extensión de los mismos
beneficios que tienen los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo a los
trabajadores rurales, a los empleados públicos, al servicio doméstico, a los jubilados y
pensionados, retirados y a quienes reciben sumas asistenciales del Estado sin tener
1
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contraprestación laboral.
Quiero destacar que hoy estamos reparando una injusticia que consistía en una quita
de una suma de dinero de cada salario, subsidio o jubilación, para beneficiar al sistema
financiero. Aquello que había nacido como un beneficio para los trabajadores, haciendo este
sistema universal con las cuentas sueldo, se constituyó en un gran negocio para el sistema
financiero.
También quiero destacar que los bancos, a su vez, han desvirtuado el carácter de las
cuentas sueldo al cargarlas de gastos y comisiones que lo único que hacen es reducir el
salario real del trabajador, trasladando su negocio al lógico préstamo del dinero rentable,
negocio de cobrarle gastos y comisiones a sus propios clientes.
En cuanto al tema de las cuentas sueldo, señor presidente, los trabajadores son
aquellos que aportan al capital su propio ingreso mensual al cobro. Y no resulta lógico que
ellos no sólo no puedan definir en qué banco desean cobrar su salario, sino que también
deban abonar comisiones a los bancos que, por su propia ineficacia, lo hacen de esa manera.
Así, a un empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le depositan su salario en el
Banco de Ciudad de Buenos Aires, independientemente de que en las cercanías de su
domicilio no haya sucursales de este banco –por ejemplo, en La Matanza–, por el simple
hecho de que así le queda más cómodo al empleador. Al mismo tiempo, pueden usufructuar
ese dinero a la vista, a bajo costo, mientras lo requiera su empleado e, incluso, venderle
servicios, como una tarjeta de crédito, un préstamo personal y cobrarle comisiones bancarias,
dado que deba retirar su salario de otros bancos.
Para tener idea del impacto de ese tema, el Banco de la Provincia de Buenos Aires
poseía, en marzo de 2010, abiertas, un total de 580 mil cuentas sueldo originadas en 3.652
empresas, de sus 4.800.000 cajas de ahorro abiertas. En esas cuentas cobran los empleados
provinciales y los de entidades subsidiadas por el Estado provincial. El Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, a la misma fecha, había acordado con 647 empleadores, lo que le significa
la existencia de 180.000 cuentas sueldo de un total de 415 mil. La mayoría de ellas
pertenecen a empleados del Banco de la Ciudad. El propio Banco de la Nación Argentina
posee 4.600.000 cajas de ahorro y ha hecho convenio con 3.300 empleadores, lo que le ha
generado un total de 600.000 cuentas sueldo a la misma fecha. Entre los empleadores con los
que ha hecho convenio, se encuentra el propio Estado nacional, que termina cobrando gastos
a sus propios empleados para percibir sus salarios.
Agradezco al señor presidente de la comisión que me ha haya brindado nuevamente la
oportunidad de ser miembro informante del proyecto en consideración. Estas condiciones
eran injustas para todos los trabajadores de las cuentas sueldo, que deben perder parte de su
tiempo libre y de su dinero en instituciones bancarias que muchas veces ni siquiera han
elegido. Es necesario un cambio cultural de las relaciones entre los bancos y la sociedad. Las
entidades bancarias deben acostumbrarse a dar servicios y no a imponerlos, a que las
prefieran porque son mejores que las otras y no porque así lo ha impuesto el sistema, a ubicar
sus sedes cerca de sus clientes y a desparramarse por los barrios y por los pueblos del interior
para tratar de convencer a sus vecinos y no amontonarse en las mismas cuadras de los centros
para competir por las carteras de las empresas. De esta manera, es posible que surjan algunos
bancos especializados en tratar con los vecinos, reconociendo en ellos no un público cautivo,
como lo tienen ahora, sino una clientela exigente de mejores servicios a la cual sabrán
responder. De esta manera podrán crecer con ellos, financiar sus proyectos y necesidades,
encauzar el ahorro, atenderlos. Deberán aprender a vivir con ellos y no a abusar de ellos,
prestándole dinero a interés y cobrándole comisiones por los otros servicios. Deberán
aprender –es posible– que los clientes pueden cambiar de banco, adaptarse a competir y, en
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definitiva, deberán adaptarse a vivir en una economía más justa.
Finalmente, quiero decirles que tal vez la gente se acostumbre a que no es un
beneficio que obtuvo de un tercero, sino que es un derecho para todos establecido por el
Congreso, independientemente de todo, para todos y para siempre.
Al tema de los gastos de la cuenta sueldo, cabe añadir el derecho del trabajador a
elegir su cuenta bancaria, a mantenerla cuando cambie de trabajo, a tener una sola cuando
tiene varios empleos –por ejemplo– y, así, que el empleado pueda elegir el banco que le dé
mejores servicios o que le resulte más cómodo, la que será una decisión que le valdrá la pena
tomar.
Agradezco a los senadores que han enriquecido este proyecto en el Senado y que
representa un beneficio para millones de trabajadores, que ya no verán sus descuentos, si es
que podemos extender estos beneficios a las jubilaciones, a los trabajadores públicos y a
aquellos que reciben planes sociales. En tal sentido, agradezco al señor senador Verna y a la
señora senadora Higonet. También destaco el trabajo realizado por los diputados Erro,
Recalde y otros diputados, y a los demás senadores integrantes de las dos comisiones que han
tratado este tema.
De esta manera, someto a consideración de esta Honorable Cámara el presente
proyecto para otorgar este beneficio a todos los trabajadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria, quiero
acompañar y respaldar las iniciativas a las que ya se ha hecho referencia, teniendo en claro
que hace poco tiempo hemos aprobado una ley que fue promulgada como 26.590 y que,
justamente, trataba sobre la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, y donde se
planteaba este beneficio, el que hoy estamos tratando, con respecto a los trabajadores en
relación de dependencia. Hoy lo estamos haciendo extensivo al resto de los trabajadores y a
los beneficiarios del sistema integrado de seguridad social y a aquellos que reciben pensiones
graciables.
Además, es importante tener en cuenta el paso que dio a posteriori el Banco Central y,
también, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vía resolución y la comunicación
5.091, a través del cual se amplió el espíritu y las definiciones concretas que contenía la ley
26.590. De modo que entendemos que esto va a ser extensivo, una vez más, vía la
reglamentación que corresponda por el Banco Central. Concretamente, me refiero a dos
cuestiones: a la posibilidad de designar cotitular en las cuentas y a la de tener acceso gratuito
a toda la red nacional de cajeros automáticos. Efectivamente, como bien dijo el señor senador
Artaza, estamos dando un paso importante, rompiendo el círculo vicioso que hacía que el
sistema financiero argentino usufructuara de un beneficio en su provecho al participar de la
relación entre los trabajadores y los responsables de abonar sus salarios.
Así que, por supuesto, respaldamos estas iniciativas.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Ratifico lo dicho por los senadores preopinantes y quiero destacar que nosotros
votamos los que son aplicables a la Ley de Contrato de Trabajo.
El Poder Ejecutivo encuadró todos los que pudo dentro de ese marco y, con una
voluntad amplificadora, cuando reglamentó la ley, la señora presidenta incorporó todos los
casos que podía; pero, evidentemente, tenía un marco legal por ineficiencia del Congreso que
esperamos hoy subsanar.
Nosotros estamos encuadrando a aquellos a los cuales nos les es aplicable la Ley de
Contrato de Trabajo. Estamos aplicándoselo a los empleados públicos, como dijo la senadora,
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a los haberes del sistema integrado previsional argentino, pero, además, quiero agregar a los
empleados públicos provinciales, porque la ley invita a adherir a los gobiernos provinciales.
De esta manera, quedaría cubierta la totalidad de los trabajadores.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sr. Verna. – Creo que, de la misma manera que el Banco Central ha mostrado una muy
buena voluntad en poder facilitar con su reglamentación la aplicación de la ley, estamos
avanzando.
Le agradezco la gestión al senador Pichetto por haber conseguido la consulta con la
presidenta del Banco Central y el informe que ha permitido que el oficialismo nos acompañe
en esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación corresponde considerar algo que, en realidad,
deberíamos haber considerado antes y que no podemos omitir. Se trata de la consideración en
conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin
observaciones y el Anexo 1.
Son las órdenes del día sin disidencias ni observaciones.
Sr. Pichetto. – Tienen dictámenes.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que se enunciarán por
Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Son las órdenes del día 398, 407, 409, 410, 413 a 417, 427, 428
con el expediente 1.651 incluido en la misma y que fue omitido en la impresión, 429 a 446,
449 a 456, 459 a 472 y 475 a 482.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Conmemoración del Día de las Américas. (O.D. Nº 398/10).
Día Mundial de la Meteorología. (O.D. N° 407/10).
Adhesión a un nuevo aniversario de Ceballos, La Pampa. (O.D. N° 409/10).
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XVI Conferencia Nacional de Abogados. (O.D. N° 410/10).
Aniversario de la localidad de Tricao Malal, Neuquén. (O.D. N° 413/10).
Beneplácito por las acciones del grupo “Gente de Turismo” con motivo del Día Mundial del
Turismo. (O.D. N° 414/10).
VIII Convención de Profesionales en Turismo. (O.D. N° 415/10).
Accionar del Instituto Nacional de Promoción Turística. (O.D. N° 416/10).
II Jornada de Derecho del Turismo. (O.D. N° 417/10).
Pedido de informes sobre las medidas adoptadas para evitar la piratería editorial. (O.D. N°
427/10).
Celebración de la primera muestra “INTERSEC”. (O.D. N° 428/10).
Pedido de informes sobre los procesos de licitación, adjudicación y actividades desarrolladas
por la autoridad de aplicación de la ley de Zonas Francas. (O.D. N° 429/10).
Beneplácito por el desarrollo de pinturas bioactivas con características bactericidas realizadas
en el INTI. (O.D. N° 430/10).
Avances del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur. (O.D. N° 431/10).
Situación de las aves argentinas. (O.D. N° 432/10).
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (O.D. N° 433/10).
Aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente. (O.D. N° 434/10).
Situación de la contaminación de la Cuenca del Río Salí-Dulce. (O.D. N° 435/10).
Repudio de los hechos de violencia en las oficinas de la empresa LAN Chile, en el Neuquén.
(O.D. N° 436/10).
Preocupación por las condiciones de los pobladores del departamento Bermejo, Chaco. (O.D.
N° 437/10).
Pesca de la merluza. (O.D. N° 438/10).
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (O.D. N° 439/10).
XVI Fiesta Nacional del Ave de Raza. (O.D. N° 440/10).
Medidas para la inclusión de la Stevia, como vegetal, en el Código Alimentario Argentino.
(O.D. N° 441/10).
Programa “Crédito Fiscal para Capacitación”. (O.D. N° 442/10).
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Plazo promedio de la cobranza de las ventas que tienen las PyMES en el mercado interno.
(O.D. N° 443/10).
Primera Exposición “Expo Cerros y Puna”. (O.D. N° 444/10).
10º Edición de Expojuy. (O.D. N° 445/10).
Proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur. (O.D. N° 446/10).
Entrega de la Bandera de Macha para su establecimiento en la ciudad de Rosario. (O.D. N°
449/10).
32º Conferencia Anual Internacional de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología.
(O.D. N° 450/10).
Primer Congreso Regional “Emprendedores, Innovación y Gestión”. (O.D. N° 451/10).
VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. (O.D. N°
452/10).
Aniversario de la creación de la de la Comisión Nacional de Energía Atómica. (O.D. N°
453/10).
Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur. (O.D. N° 454/10).
II Congreso Nacional de Sida. (O.D. N° 455/10).
Solicitud de refuerzo presupuestario para la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. (O.D. N° 456/10).
Apertura de nuevas sucursales del Banco de la Nación Argentina en Santiago del Estero.
(O.D. N° 459/10).
Preocupación por las medidas de suspender las exportaciones de carne. (O.D. N° 460/10).
Pedido de informes sobre muertes provocadas por las enfermedades de trastorno alimentario.
(O.D. N° 461/10).
Medidas para evitar el consumo de estupefacientes en espectáculos deportivos. (O.D. N°
462/10).
V Encuentro Internacional de Aeroclubes. (O.D. N° 463/10).
IV Jornadas Teórico Prácticas de Lesionología. (O.D. N° 464/10).
Problemática de la hidatidosis. (O.D. N° 465/10).
Incorporación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones al ámbito de la
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.
(O.D. N° 466/10).
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Día Internacional de la Fonoaudiología. (O.D. N° 467/10).
Pedido de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el retiro por parte de la
ANMAT de dispositivos intrauterinos Cerviz-T380. (O.D. N° 468/10).
Semana Internacional de la Lactancia Materna. (O.D. N° 469/10).
Aniversario de la primera transfusión de sangre. (O.D. N° 470/10).
Segundas Jornadas Interprovinciales de Invierno sobre Donación y Transplante. (O.D. N°
471/10).
Pedido de informes sobre casos de tos convulsa en el país. (O.D. N° 472/10).
XVII Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina General y Equipos de Salud. (O.D. N°
475/10).
Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. (O.D. N° 476/10).
Aniversario de la Declaración de Alma-Ata. (O.D. N° 477/10).
XXIV Olimpíadas Anuales Nacionales de la Asociación de Empleados de Juegos oficiales.
(O.D. N° 478/10).
40º Edición del Rally Vuelta de la Manzana. (O.D. N° 479/10).
Pedido de informes sobre las toxinas marinas. (O.D. N° 480/10).
Día del Futbolista Argentino. (O.D. N° 481/10).
Beneplácito por el titulo mundial obtenido por el boxeador Omar Andrés Narváez. (O.D. N°
482/10).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación, corresponde considerar los proyectos sobre tablas
a solicitar.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Todo lo que está dentro del plan de labor, menos los que remarqué aquí.
Hay dos proyectos que mencionó la senadora Escudero con los que estamos de
acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Debemos aclarar que hubo acuerdo previo –aunque ustedes ya lo
tengan en lo que se distribuyó impreso– para no incluir los dictámenes de la Comisión
1
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Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas referidos al OCOVI, al API y al Belgrano Cargas,
cuya consideración queda postergada para la próxima sesión.
Los temas son los siguientes: S.-2085/10, S.-2.052/10, S.-2.053/10, S.- 1.981/10, S.1.640/10, S.- 1.090/10 –Orden del Día no impresa N° 505–, S.- 1.359/10, S.-2.082/10, S.1.639/10, S.- 1.309/10 –Orden del Día 514 no impresa–, S. -1.774/10, S.-1.543/10, S.1.530/10, S.- 917/10, S.- 3.402/09, S.-340/10, S.- 361/10, S.- 1.139/10, S.- 1.619/10, S.1.622/10, S.- 1.455/10, S.- 1.431/10, S.- 2.064/10, S.- 1.997/10, S.- 2.081/10, S.- 2.080/10,
S.- 3.336/09, S.- 3.212/09.
Aquí termino porque los restantes no se van a poner a votación, ya que no van a tener
los dos tercios, conforme a lo que expresó el senador Pichetto.
A esto debemos agregar los que tenemos reservados en mesa, que son:
Proyecto de declaración del senador Biancalani expresando beneplácito por el 75°
aniversario de la creación de la Estación Bioexperimental Agropecuaria Las Breñas. (S.1.558/10)
Proyecto de declaración del senador Biancalani declarando de interés nacional al
Museo Florentino Ameghino de la localidad de San Bernardo, Chaco. (S.-1.565/10)
Proyecto del senador Rached adhiriendo al 106º aniversario de la fundación de la
ciudad de Quimilí. (S.-1.372/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto. (S.-1.371/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Icaño. (S.-1.370/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Forres. (S.-1.369/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández. (S.- 1.368/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya.(S.-1.367/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva. (S.-1.366/10)
Cuadragésimo quincuagésimo séptimo aniversario de la fundación de Santiago del
Estero a celebrarse el 25 de julio de 2010. (S.- 1.365/10)
Reconocimiento y admiración a Manuel Belgrano. (S.-1.563/10)
Profundo pesar y consternación por el fallecimiento del compositor y gran intérprete
Rubén Juárez. (S.-1.566/10)
Adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
802, Rosario Vera Peñalosa en Malbrán, provincia de Santiago del Estero. (S.- 1.675/10)
Homenaje a la memoria del doctor René Favaloro. (S.- 1.674/10)
Proyecto de comunicación del senador Basualdo solicitando informes sobre el
presupuesto ejecutado durante 2009 para la investigación del SIDA y otras cuestiones
conexas. (S.- 570/10 - O.D. Nº 498/10, no impreso)
Homenaje al artista plástico Berni. (S.- 1.103/10 - O.D. Nº 522, no impreso)
Declarar de interés parlamentario la Exposición de Ganadería y Agricultura, Industria
y Comercio de la ciudad de Quimili. (S.-1.102/10)
Declarar de interés parlamentario la 23° Exposición de Ganadería y Agricultura,
provincial del ternero en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero. (S.- 1.101/10)
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Homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo. (S.-1100/10 - O.D. Nº 521, no
impreso)
Proyecto de declaración del senador Marino por el que se expresa beneplácito y
adhiere a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de Embajador Martini,
La Pampa. (S.- 1130/10 - O.D. Nº 530, no impreso)
Proyecto de declaración por el que se adhiere a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la Escuela Provincial de Comercio Félix Romero, de Victorica, La Pampa. (S.
1104/10 - O.D. Nº 531, no impreso)
Proyecto de declaración por el que se declara de interés de la Honorable Cámara el
Duodécimo Encuentro Regional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL.
(S.−1384/10 - O.D. Nº 540, no impreso)
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicita la
reglamentación de la Ley 25.415, Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de
la Hipoacusia. (S.- 365/10)
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicitan informes sobre
la constitución del fondo especial contemplado en el artículo 4° de la Ley 26.160 de
emergencia de los pueblos y comunidades indígenas, y otras cuestiones conexas. (S.- 571/10)
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicitan informes sobre
el Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con
Discapacidad. (S.- 574/10)
Proyecto de declaración del senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la
visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Smithsoniano en
Washington en abril del corriente año. (S.- 1.170/10)
Proyecto de declaración del senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la
participación argentina en la Cumbre de la Seguridad Nuclear en Washington el 12 y 13 de
abril del año en curso. (S.- 1.171/10)
Proyecto de declaración del senador Mayans por el que se expresa beneplácito por el
encuentro que mantuvo la presidenta de la Nación con la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en la reciente visita a Washington. (S.- 1.172/10)
Proyecto del senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la elección del
diputado nacional y ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, como secretario general de
la UNASUR. (S.- 1.173/10)
Proyecto de declaración de los senadores Filmus y Pichetto por el que se expresa
beneplácito por el nombramiento del ex presidente Kirchner como primer secretario general
de la UNASUR. (S.- 1.356/10)
Proyecto de declaración por el que se declara de interés del Senado la marcha
"Caminando por la Verdad, Hacia un Estado Plurinacional", a realizarse el 20 de mayo de
2010 en la Plaza de Mayo. (S.- 1.383/10)
Eso es todo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Señor presidente: en relación con el expediente S.- 1.997/10, que contiene un
proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso por el que se expresa el
reconocimiento a la provincia de San Luis por haber superado los lineamientos establecidos
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en las paritarias docentes nacionales y otras cuestiones conexas. Yo quiero expresar mi
rechazo a ese proyecto.
Por lo tanto, solicito que a esta iniciativa no se le den los dos tercios y no sea tratada,
o que sea considerada en forma separada, ya que es de público conocimiento que este año en
la provincia de San Luis los docentes estuvieron más de un mes de paro reclamando por sus
salarios.
Es decir que no fueron escuchados por el gobierno por más de treinta días. Además,
pasaron dos meses en los cuales, al día de hoy, se les descontó más de la mitad de su sueldo.
Se trató de una lucha muy dura pues, por ejemplo, un docente que ganaba 2 mil pesos tuvo
que soportar que se le descontara la mitad de su sueldo. Sin embargo, en la negociación
definitiva se logró una solución y se mejoraron algunas condiciones. Pero ciertos reclamos no
fueron atendidos como, por ejemplo, que se pagara el doble turno a docentes que tenían un
turno de maestro por la mañana y otro por la tarde, por el que se les pagaba el 20 por ciento; y
en cuanto a llegar a un básico medio, que en todo el país es de 1.100 pesos pero que en San
Luis alcanza los 700 pesos, sólo se llegó al acuerdo de que en diciembre pasará a ser de 900
pesos.
En consecuencia, como el proyecto no expresa lo que considero que es la realidad de
San Luis solicito que no se le den los dos tercios y que no se trate. Y en el caso de que sea
considerado, adelanto mi voto negativo.
Sr. Secretario (Estrada). − Faltaban dos proyectos...
Sr. Pichetto. – El S.-3.431 lo incorporamos ahora.
Sr. Secretario (Estrada). − ...el S.- 3.431/09 es un proyecto de resolución relacionado con
los trasplantados.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para dejarlo tranquilo al senador Torres, ese proyecto fue
acordado en la reunión de labor parlamentaria. Me refiero a la iniciativa vinculada con los
trasplantes.
En cuanto al tema al que hizo alusión el senador Pérsico...
Sr. Secretario (Estrada). − Y la comisión retira el expediente S.- 1.455/10, que es un
proyecto de declaración por el que se solicita se adopten las medidas necesarias para la
apertura del primer Centro Nacional para el Tratamiento de la Gangrena diabética.
Reitero que ese proyecto lo retira la comisión.
Sr. Pichetto. – En relación con lo planteado por el senador Pérsico, adelanto que mi bloque
será solidario con su posición.
Por lo tanto, nosotros lo votaremos en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por lo que he visto, el proyecto tan sólo declara el
beneplácito de que se haya superado el conflicto y de que los chicos vuelvan a clase.
Atento a que no está ninguno de los senadores presentes –la senadora Negre de
Alonso debe viajar a Jujuy por la reunión de la comisión–, solicito postergar el tratamiento
para la próxima sesión y que quede votado como preferencia.
Sr. Presidente. – Lo retiramos.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: el bloque de senadores por Tierra del Fuego no va a
acompañar el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: quisiera que por Secretaría se lean nuevamente los proyectos
a partir del S.- 1.170/10. Me refiero a los proyectos del senador Mayans.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la
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visita de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Smithsonian en
Washington el 10 de abril del corriente año donde se expondrá por seis meses un homenaje a
la independencia argentina a 200 años de la creación del primer gobierno patrio. (S.1.170/10)
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la participación
argentina en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington a través de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner los días 12 y 13 de abril del corriente año convocada por los
Estados Unidos de Norteamérica. (S.-1.171/10)
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por el encuentro que
mantuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos en su reciente visita a Washington en su reciente visita a los Estados Unidos
el 9 de abril del corriente año, entidad que reúne a más de 3 millones de empresarios
norteamericanos. (S.- 1.172/10)
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la elección del diputado
nacional y ex presidente de la Nación Néstor Kirchner como secretario general de la Unión
de Naciones Sudamericanas en la reunión plenaria de presidentes que participan de la cumbre
en Buenos Aires el día 4 de mayo del corriente año. La elección y jura del ex mandatario se
produjo en la misma reunión. (S.- 1.173/10)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: el expediente S.- 1.173/10, si no se puede posponer, lo
votaremos negativamente.
Nosotros lo queremos discutir en nuestro bloque.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Ese solamente, señor senador?
Sr. Nikisch. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de acuerdo con la postergación. Pero solamente
dejo una reflexión.
Es un tema de carácter internacional. Simplemente hacemos una valoración del hecho
de haber sido electo. Para que lo piensen, nada más.
Sr. Presidente. – Se retiran los proyectos mencionados por el senador Pérsico y por el
senador Nikisch.
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Acto fundacional por el que se crea la Universidad de los Trabajadores. (S.- 2085/10.)
Solicitud de medidas para realizar las tareas de refacción de la denominada Casa de
Leguizamón. (S.- 2.052/10)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de las normas de seguridad en la planta de
refinación por la empresa Refinor en la localidad de Campo Durán. (S.- 2.053/10)
Solicitud de informes sobre los planes desarrollados para combatir la desnutrición infantil en
Salta. (S.- 1.981/10)
Solicitud para intervenir en la subasta publicada en el sitio web “peronyevasolidarios.org.ar”.
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(S.- 1.640/10)
Beneplácito por el primer premio alcanzado por la escritora jujeña Da. Elena Alarcón en el
Segundo Concurso Nacional de Literatura de la UPCN. (S.- 1.090/10 – O.D. N° 505, no
impresa)
Distinción con el premio mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la labor
de la Fundación Obra del Padre Mario Pantaleo. (S.- 1.359/10)
Satisfacción por la resolución de la ONU ante el reclamo argentino de soberanía sobre las
Islas Malvinas. (S.- 2.082/10)
1° Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre terapéuticas innovadoras con células
madres autólogas. (S.- 1.639/10)
Fiesta de la Fundación de la ciudad de San Juan. (S.- 1.309/10 – O.D. N° 514, no impresa)
Beneplácito al celebrarse el CXXV aniversario de la fundación de la Escuela 53 Bernardino
Rivadavia. (S.- 1.774/10)
Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas del Mundo. (S.1.543/10)
50° aniversario de la creación de la orquesta sinfónica provincial de Rosario. (S.-1.530/10)
Reconocimiento al cantante rosarino D. José María Fontana. (S.- 917/10)
Reconocimiento a estudiantes de 6° grado de la Escuela 648 de Las Parejas, Santa Fe,
consagrados subcampeones en la 12° Competencia de la Olimpíada de Matemática
Argentina. (S.- 3.402/09)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la piratería discográfica en el
país. (S. -340/10)
Reparación y restauración del Santuario Arquidiócesano San José de Jachal, San Juan. (S. 361/10)
Curso taller: “Haciendo Historia de Barranqueras”. (S.- 1.139/10)
Día de la Cruz Roja Argentina. (S.- 1.619/10)
Beneplácito por la reapertura del Teatro Colón, en ocasión de la conmemoración del
Bicentenario. (S.- 1.622/10)
Solicitud de medidas para la apertura del Primer Centro Nacional para el Tratamiento de
Gangrena Diabética. (S.- 1.455/10)
Día del Asistente Social. (S.- 1.431/10)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, al conmemorarse el 152° aniversario de
su fundación. (S.- 2.064/10)
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Reconocimiento a la provincia de San Luis por haber superado los lineamientos establecidos
por la paritaria docente nacional. (S.- 1.997/10)
Nuevo aniversario de la Coronación de la Virgen de Itatí, Patrona Protectora de la provincia
de Corrientes. (S.- 2.081/10)
Nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Mercedes, Corrientes. (S.- 2.080/10)
Celebración del XXXV aniversario de la Escuela de Educación Especial 2050 Teresa de
Calcuta. (S.- 3.336/09)
Reconocimiento hacia el director del Servicio de Gastroenterología y Hepatología y sus
colaboradores del Hospital Centenario de Rosario por la exposición de un estudio en un
Congreso Internacional. (S.- 3.212/09)
Beneplácito por el 75° aniversario de la creación de la Estación Bioexperimental
Agropecuaria Las Breñas. (S.- 1.558/10)
Declaración de interés nacional al Museo Florentino Ameghino de la localidad de San
Bernardo, Chaco. (S.-1.565/10)
Adhesión al 106º aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí. (S.-1.372/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto. (S.-1.371/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Icaño. (S.-1.370/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Forres. (S.-1.369/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández. (S.- 1.368/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya.(S.-1.367/10)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva. (S.-1.366/10)
Cuadragésimo quincuagésimo séptimo aniversario de la fundación de Santiago del Estero a
celebrarse el 25 de julio de 2010. (S.- 1.365/10)
Reconocimiento y admiración a Manuel Belgrano. (S.-1.563/10)
Profundo pesar y consternación por el fallecimiento del compositor y gran intérprete Rubén
Juarez. (S.-1.566/10)
Adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela 802,
Rosario Vera Peñalosa en Malbrán, provincia de Santiago del Estero. (S.- 1.675/10)
Homenaje a la memoria del doctor René Favaloro. (S.- 1.674/10)
Solicitud de informes sobre el presupuesto ejecutado durante 2009 para la investigación del
SIDA y otras cuestiones conexas. (S.- 570/10 – O.D. 498, no impreso)
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Homenaje al artista plástico Berni. (S.- 1.103/10 - O.D. Nº 522, no impreso)
Declaración de interés parlamentario a la Exposición de Ganadería y Agricultura, Industria y
Comercio de la ciudad de Quimili. (S.- 1.102/10)
Declaración de interés parlamentario a la 23° Exposición de Ganadería y Agricultura,
provincial del ternero en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero. (S.- 1.101/10)
Homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo. (S.- 1100/10 - O.D. Nº 521, no impreso)
Expresión de beneplácito y adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la
fundación de Embajador Martini, La Pampa. (S.- 1130/10 - O.D. Nº 530, no impreso)
Adhesión a la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Escuela Provincial de
Comercio Félix Romero, de Victorica, La Pampa. (S.- 1104/10 - O.D. Nº 531, no impreso)
Declaración de interés de la Honorable Cámara al Duodécimo Encuentro Regional de
Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL. (S.- 1384/10 - O. D. Nº 540, no impreso)
Solicitud de reglamentación de la Ley 25.415, Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia. (S.- 365/10)
Solicitud de informes sobre la constitución del fondo especial contemplado en el artículo 4°
de la Ley 26.160 de emergencia de los pueblos y comunidades indígenas, y otras cuestiones
conexas. (S.- 571/10)
Solicitud de informes sobre el Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para
Trabajadores con Discapacidad. (S.- 574/10)
Beneplácito por la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Instituto
Smithsoniano en Washington en abril del corriente año. (S.- 1.170/10)
Beneplácito por la participación argentina en la Cumbre de la Seguridad Nuclear en
Washington el 12 y 13 de abril del año en curso. (S.- 1.171/10)
Beneplácito por el encuentro que mantuvo la presidenta de la Nación con la Cámara de
Comercio de Estados Unidos en la reciente visita a Washington. (S.- 1.172/10)
Beneplácito por el nombramiento del ex presidente Kirchner como primer secretario general
de la UNASUR. (S.- 1.356/10)
Declaración de interés del Senado a la marcha "Caminando por la Verdad, Hacia un Estado
Plurinacional", a realizarse el 20 de mayo de 2010 en la Plaza de Mayo. (S.- 1.383/10)
Transferencia a planta permanente de personal temporario o contratado que haya recibido
transplante, o tenga algún familiar directo a cargo que haya sido trasplantado (S.- 3.431/09)
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no se encuentra la presidenta de la Comisión de Legislación
General, pero nos informó que el martes, a las 15 horas, se reúne la comisión para emitir
dictamen en el tema de la modificación del Código Civil sobre unión de personas del mismo
sexo.
Lo quiero dejar establecido claramente. Es el próximo martes, a las 15 horas. Estamos
invitados por la señora presidenta.
Sr. Presidente. – Muy bien.
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 18 y 26.
Jorge A. Bravo
Director General de Taquígrafos
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24
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

25

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

1

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N D I V E R S O S P R O Y E C T O S D E L E Y M O D I F I C A N D O L A L E Y 2 0 7 4 4 – C O N T R A T O D E T R A B A J O- ,
R E S P E C T O DE L I C E N C I A S
ORDEN DEL DÍA 326
( S - 3 8 9 /0 9 , 5 8 9 / 0 9 ,7 2 0 / 0 9 ,3 3 4 4 / 0 9 y S - 8 3 /1 0 , 9 0 / 1 0 ,2 9 2 /1 0 ,6 5 7 /1 0 ,9 2 6 /1 0 , 1 2 3 3 /1 0 , 1 2 3 4 /1 0 ,
1 3 5 3 / 1 0 Y 1 4 0 8 /1 0 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : c o n m o d i f i c a c i o n e s

Acta N°: 2

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO José Juan Bautista

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

Hora: 17:14

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre
MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

VOTO

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

LEV.VOT

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE
AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MANSILLA, Sergio Francisco

AUSENTE

2

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA, HABITUAL
Y ALTRUISTA DE SANGRE
ORDEN DEL DÍA 447
(S-1163/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:18
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

54

Votos afirmativos:

54

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:

54

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA, HABITUAL
Y ALTRUISTA DE SANGRE
ORDEN DEL DÍA 447
(S-1163/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO José Juan Bautista

Hora: 17:18

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto
VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y SU S T I T U Y E N DO E L A R T Í C UL O 4 8 DE L DE C R E T O L E Y 1 9 4 9 2 /4 4
(RÉGIMEN PARA LA NAVEGACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMERCIO DE CABOTAJE NACIONAL) ACERCA DEL
V A L O R D E L AS M U L T A S A P L I C A B L E S A L O S B U Q U E S E X T R A N J E RO S Q U E V I O L E N L A P R O H IB I C I Ó N
E S T A B L E CI D A E N E L M I S M O
ORDEN DEL DÍA 448
( S - 1 0 9 6 /1 0 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 4

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:22
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

50

Votos afirmativos:

50

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:

50

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y SU S T I T U Y E N DO E L A R T Í C UL O 4 8 DE L DE C R E T O L E Y 1 9 4 9 2 /4 4
(RÉGIMEN PARA LA NAVEGACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMERCIO DE CABOTAJE NACIONAL) ACERCA DEL
V A L O R D E L AS M U L T A S A P L I C A B L E S A L O S B U Q U E S E X T R A N J E RO S Q U E V I O L E N L A P R O H IB I C I Ó N
E S T A B L E CI D A E N E L M I S M O
ORDEN DEL DÍA 448
( S - 1 0 9 6 /1 0 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 4

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO José Juan Bautista

Hora: 17:22

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

VOTO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CANO, José Manuel
CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AUSENTE

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto
VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L Q U E SE D E C L A R A M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L E L
R E A C T O R N UC L E A R D E INV E S TI G A C I ÓN R A - 1 “ E N RI C O F E R M I ” , U B I C A D O E N E L C E N T R O A T Ó M I C O
C O N S T I T U YE N T E S DE G E N E R AL S A N M A R T Í N , P RO V I N C I A D E B U E N O S A I R E S .
ORDEN DEL DÍA 457
( S - 2 8 8 0 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:43
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

47

Votos afirmativos:

42

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

5

Total Presentes:

47

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L Q U E SE D E C L A R A M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L E L
R E A C T O R N UC L E A R D E INV E S TI G A C I ÓN R A - 1 “ E N RI C O F E R M I ” , U B I C A D O E N E L C E N T R O A T Ó M I C O
C O N S T I T U YE N T E S DE G E N E R AL S A N M A R T Í N , P RO V I N C I A D E B U E N O S A I R E S .
ORDEN DEL DÍA 457
( S - 2 8 8 0 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Hora: 17:43

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

ABSTENCIÓN

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

ABSTENCIÓN

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

ABSTENCIÓN

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

ABSTENCIÓN
AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

ABSTENCIÓN

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AUSENTE

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PR O H I B IE N D O L A I N S T AL AC I Ó N D E C A J E R O S A U T O M Á T I C O S E N
T O D O Á M B I T O P Ú B L I C O E N E L Q U E SE R E A L I CE N AP U E S T A S P O R D I N E R O
ORDEN DEL DÍA 458
( S - 3 4 4 /1 0 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

50

Votos afirmativos:

50

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

50

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PR O H I B IE N D O L A I N S T AL AC I Ó N D E C A J E R O S A U T O M Á T I C O S E N
T O D O Á M B I T O P Ú B L I C O E N E L Q U E SE R E A L I CE N AP U E S T A S P O R D I N E R O
ORDEN DEL DÍA 458
( S - 3 4 4 /1 0 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Hora: 17:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CANO, José Manuel
CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge
CORPACCI de MERCADO, Lucia B.
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

VERANI, Pablo

LATORRE, Roxana Itatí
MANSILLA, Sergio Francisco

AUSENTE

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L AL S E P U L C R O D E
R A Ú L S C A L AB R I N I O R T I Z, S I T O E N E L C E M E N T E R I O D E L A R E CO L E T A D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
S - 1 5 3 4 /0 9
ORDEN DEL DÍA 525 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

50

Votos afirmativos:

50

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

50

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L AL S E P U L C R O D E
R A Ú L S C A L AB R I N I O R T I Z, S I T O E N E L C E M E N T E R I O D E L A R E CO L E T A D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
S - 1 5 3 4 /0 9
ORDEN DEL DÍA 525 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Hora: 17:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge
CORPACCI de MERCADO, Lucia B.
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE
AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y MO D I F I C A N D O E L A R T Í C U L O 1 3 D E L A L E Y 2 5 8 7 1 D E
P O L I T I C A M IG R A T O R I A AR G E N T I N A
S-293/10
ORDEN DEL DÍA 557 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 8

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:57
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

49

Votos afirmativos:

49

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

49

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y MO D I F I C A N D O E L A R T Í C U L O 1 3 D E L A L E Y 2 5 8 7 1 D E
P O L I T I C A M IG R A T O R I A AR G E N T I N A
S-293/10
ORDEN DEL DÍA 557 NI
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 8

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Hora: 17:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge
CORPACCI de MERCADO, Lucia B.
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE
AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY EXIMIENDO DE IMPUESTOS, TASAS, GRAVÁMENES Y CARGOS
B A N C A R I O S , L A S O P E R A C IO N E S R E AL I ZA D A S S O B R E L AS C U E N T AS P A R A E L P A G O D E R E MU N E R A C I ON E S
( C U E N T A S UE L D O ) Y E X TE N D IE N D O E L P A G O D E HA B E RE S Y S AL A R I O S M E D IA N T E A C RE DI T A C I Ó N E N
U N A C U E N T A B A N C A R I A E S P E C I A L A L O S T R A B A J AD O R E S D E R E G Í ME N E S A L O S Q U E N O L E S E S
A P L I C A B L E L A L E Y 2 0 7 4 4 ( C O N T R A T O D E T R A B A J O)
S - 3 3 8 8 /0 9 Y 1 0 9 2 / 1 0
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 9

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

49

Votos afirmativos:

49

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

49

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

volver

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY EXIMIENDO DE IMPUESTOS, TASAS, GRAVÁMENES Y CARGOS
B A N C A R I O S , L A S O P E R A C IO N E S R E AL I ZA D A S S O B R E L AS C U E N T AS P A R A E L P A G O D E R E MU N E R A C I ON E S
( C U E N T A S UE L D O ) Y E X TE N D IE N D O E L P A G O D E HA B E RE S Y S AL A R I O S M E D IA N T E A C RE DI T A C I Ó N E N
U N A C U E N T A B A N C A R I A E S P E C I A L A L O S T R A B A J AD O R E S D E R E G Í ME N E S A L O S Q U E N O L E S E S
A P L I C A B L E L A L E Y 2 0 7 4 4 ( C O N T R A T O D E T R A B A J O)
S - 3 3 8 8 /0 9 Y 1 0 9 2 / 1 0
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 9

Fecha: 30-06-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 18:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CIMADEVILLA, Mario Jorge
COLAZO, Mario Jorge
CORPACCI de MERCADO, Lucia B.
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AUSENTE

ROLDAN, José María

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO
AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María
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AUSENTE

