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,putada Pando de c1u4
asunto al que se rei

15. Continúa la consideración (le los asuntos a los que
se refieren les números 8 y 10 d e este sumarlo.
IPá . 2575.1

Sr. Presidente (Pierri ). - Con la presen cia J.
1.8i señores diputados queda abierta la sesión.
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en particular se utilizó el sistema habitual, por Sr. Storani. - Si esa es la única vía, así lo
iunat^^ lit prc<<„=e igrros. Sólo se puede modificar la modalidad de hacemos.
res, y seis vías de la votación si se pide la rectificación. Pido que cada uno se haga responsable de lo
reo o fluviales r,o Sr. Baylac. - Hay que transparentar el voto, que hace. El señor presidente del bloque ofioperaclón o parí error presidente. eialista nos insultó todo el día para tratar de
le los residuos de Sr, Presidente (López Arias). - Lo hubieran que quedaran solos en este recinto para hacer
autc>r^ización espc,- pedido 'en su oportunidad, scuor diputado,
lo que quisieran. Tienen que dar una señal al
de las ^ínn^iiarx_ Sr. Baylac. - Es cl mismo proyecto de ley. En Fondo Monetario Internacional que viene altornlorrca e, C1deuctr- su momento el procedimiento lo solicitó el blo- ra. Regálenle las usinas nucleares: esto es lo
sus ías de ae- que del Frepaso... que quieren. Pretendemos que se hagan responsables de eso. Nosotros nos hacemos responsas: dc.,co saber si -Varios señores ditnitados hablan a la vez, bles de lo nuestro. No nos avergonzamos de lo
o iusttidado co sl que hacernos, pero no creo que sea la misma
Sr. Presidente (López Arias). -1 1 pedido de situación de los que están del otro lado.
11ot tr que se votara nominalroentc fue formulado res- por lo tanto solicitamos que se rectifique la
de Bue- ecto de la votacin
general
del votación.
proyecto de
C
>rovinc
t r en
ó
m rc tesitorio de ley y no para la votación en particular.
Sr. Presidente (López Arias)'. - Se va a votar
mrrclrns años y Sr. Storani. -- Pido la palabra. la moción de rectificación de la votación for:ra el Csutro Ató- Sr. Presidente (López Arias). - Tiene la pa- mulada por el señor diputado por Buenos A; res.
hebra el señor diputado por Buenos Aires.
C con ,te mi voto Sr. Storani. - Señor presidente: lió quiero fal -Resulta afirnuitiva.
del artículo 12, t irle cl respeto pero pareciera que usted sufre
en igual senti- de tortícolis, porque siempre gira la cabeza ha Sr. Presidente (López Arias). - Se va a vocea el bloque al que pertenece y no mira al tar electrónicamente el capítulo I -que con1, -Corresponde r( s; o de las b ancadas. tiene los artículos 19 a 13- con las modifica1, que compren- Antes de que se produjera la votación le pe- dones propuestas y aceptadas por la comisión.
rnodifieacioncs dimos que z ,a se practicara mediante el sis- -Resulta fuma iva de 121 votos, 'ui,u
tema electrónico, como ha sucedido durante toda 175 señores diputados sobre 1,9 presenl^^s.

esta sesión no sólo respecto de la votación en
general del proyecto de ley en tratamiento
s lrthlur a la vez,
-que se practicó nominalmente- sino también 11
en relación con los pronunciamientos de la Cá- Tiene la pala- mara durante la hora destinada a consultas, mo- MOCION DE ORDEN
ciones de preferencia y ele tratamiento sobre
la votación de. tablas, etcétera. Entonces, dado que esa ha sido Sr. Lamberto. - Pido la palabra para una nutde orden.
la modalidad utilizada
durante
toda esta sesión,
ectrónico
y
no
,
no vemos por qué tiene que cambiársela ahora. Sr. Presidente (L,ópez Arias). -Para una moPor lo expuesto solicitamos que se vote nue- ción de orden tiene la palabra el señor diputado
-No es así, se. vanrente mediante el sistema electrónico. por Santa Fe.
Sr. Presidente (López Arias).-La Presiden- Sr. Lamberto. - Señor presidente: de conforse estuvo vo- cía considera que la votación ha sido válida. La midad con lo acordado por diputados de disma electrónico. única vía reglamentaria que queda para resol- tintos bloques, solicito que la Honorable Cá- Eso fue para ver esta cuestión es que se formule una moción mara se aparte de las prescripciones reglamenla que se votó do rectificación de la votación, tarias a fin de considerar sobre tablas el prolos editores di- Sr. Matzkin. - Si ene permite, señor presiden yecto de ley contenido en el expediente 3.625len plantear la te. nosotros no tenemos inconveniente en votar D.-96, por el cual se otorgan a los presidentes
afirmativamente un pedido de rectificación de de ambas Cámaras facultades interpretativas
24 475. sobre
tenemos el lit votación -si éste fuere formulado-, a lo: respecto de la aplicación de la ley
ueremos sabor efectos de avanzar en la sesión. El señor dipu - modificación de las leyes de impuesto a las gaeocléctrica Ar_ tado Baylac me persuadió con sus argumentos: rancias y de impuesto al valor agregado.
de funciona. tan contundentes. (Risas.) Sr. Presidente (López Arias). - Se va a votar
- La Presiden. Sr. Presidente (López Arias). -= La Presiden el pedido de apartamiento del reglamento. Se
del dictamen era desea saber si el señor diputado por Bueno; requieren las tres cuartas partes de los votos
Aires ha de formular
una moción
de rectifica
Ln la votación
que
se
emitan.
ción de la votación, - exulta afirmalita,

a.

Al.,osto 7
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Asíulismo és 'preciso dejar establecido que las norma
que atañen al Poder Legislativo sólo pueden ser intef
pretad:Is por medio de los presidentes de ambas C&oraras.

12
MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). -Tiene la palabra el senior diputado por Santa Fe.
Sr. Laniberto . - Senior presidente: solicito el
Tratamiento sobre tablas del proyecto de ley para cuya consideración la Honorable C mara
resolvió apartarse de las prescripciones del regLnicnto.
Sr. Presidente (López Arias), - En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado por Santa Fe.
Se va a votar, Se requieren las dos terceras
partes de los votos que se emitan.
-Resulta

f

a ir mativ a .

1

Oscar N. La 1 9C¡10. - Jurara v. —. --w
Francisco U. Fragoso . - Oscar S. Baylac.

Sr. Pre
continuar
proyecto
f>nlación

Sr. Presidente (López Arias). - En considera,
eión en general
Se va a votar.

En eme
de los arl

-Resulta afirniatisa.

Se va a
Sr. Stor,
se rcaliccl

Sr. Presidente (López Arias). - En considera.ción en particular el artículo 1°.
1

S e va

Sr. Presi
c .ia, se va

a votar.
-Resulta afirn?alisa,

Sr. Presidente (López Arias). - Queda inclixi(la la consideración del asunto en el orden del día
de esta sesión.
13

1

-1.1 :u'fía!lo 2" es ele fo m.t.

Sr. Presidente (López Arias). - Queda sancionad o el proyecto de lev.l

FACULTADES DE LOS PIUESIDENTES
DE AMBAS CAMAIiiAS RE SPECTO
DE LA APLICACION DE LA LEY 24.475

Se coi odciuaí al 1 ¡oliorable Senado.

161

Sr. Presi
ca(m el ct).
Io 30.
Sc va a
16'

14

Sr. Presidente (López Arias). - Corresponde

Sr. Presi
eión cl caa

considerar el proyecto de ley cuyo tratamiento CIA 1I^ ES rACJO F S
sobre tablas acaba de disponer la Honorable
Cámara.

d

Sr. Presidente (L,óp(-.,z <arias). - Tienie la palaibra la señora diputada por Chubut.

Sevaa

PROYECTO DE LEY

Sra. Melo'-no . - Senior prc ,idenic. solicito rllle
se lea por Secretaría cl pro; ecio cuyo Iratamienartículo 1e-Lo dispuesto en cl primer artículo to sobre tablas aprobó oportunautente la lloincorporado a continuación de la ley 20 . 628 , texto or - noz'able C^unara tras mi pcnic,élr en la p,r scnte
denado en 1986 y sus moclificaeiones , por el punto 7 sesión.
elel artículo le de la ley 2 1.475, no será de aplicación
, lisc
eo r It)r es, Sc
respecto del Poder Legislativo , correspondiendo a los oS el tralerrt e
( nilcLl
ndO 5 010 t tl 0 1S
1)nSO el tl'atallnlen
El Salado y Cámara de Diputados,.. ,

presidentes de ambas Cámaras resolver en cada caso

de

Uva, se acordó cílus clen,u1. lt t'go de la f rnallzt
eión del debate sobre el d^ t u) ern coroe,lido en
k Art. 2e -- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
?\ c
I Orden del Día
309. l l c.erncla dlni
¡era
saber
si
en1
el
.íllin^o de la1 (_ ilnara c^:iste
Oscar S. Lonrierto . - Juma C. Pii so.
la tesitura de adelanta el traianliezito dei veleFrancisco U. Fragoso. - Oscar S, Baylae,
ido proyecto.
acerca de su naturaleza.

Sra. YLelogno. - Selñor 1.1 esi<ict7te: colrtinnc
l'L'i^_D1\ILNTOS ralos con el tratamiento en partieniar que intC.S ñnr presidente: I nrlm_pinaos tn sn r^1 >nxnto s' luc't il ahoqucl]loEs necesaria villa interpretación riel alcance del pri- nos a la co11s1dera'ia1 de kn iniciatli;a pla,ri^ nada
sner artículo iueorporado a continuación del articulo 99 11 el término del .1l ícttlo 151 de-I l'F'gl ls^t^ato.
de la ley 20 628
Debe interpreta rse que 1 o es d < pIicnción ,para el --

Poder Legrslatlso la norme rselruonada en rizón de r wFrl arao i<< l,r ¢ uc;.^n °n el tl;cnd e, ^P1.,
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bandera en el mástil del recinto y a los presentes
a ponerse de pie.

S
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2
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente . - En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó tratar en
primer lugar el expediente S.-1.422/96, proyecto de comunicación del señor senador Ulloa y
otros por el que se vería con agrado dejar sin
efecto el proceso de licitación del control del espectro electromagnético.
Entiendo que el señor presidente del bloque
justicialista propone una modificación en el sentido de que, en lugar de proceder al tratamiento
de este tema, se fije una preferencia para la próxima sesión.

Si
cuei
sesá
mea
mea
que

Debo aclarar que tendríamos que votar este
tema fuera del plan de labor, en este momento,
porque así fue pactado: me refiero a que el
asunto sea analizado fuera del plan de labor.

La
(le G
proye
Dipu
Fuer5
Naval
las lii
24.62

En consecuenéia, si lo que propone el señor
senador es una preferencia para la próxima sesión, procederíamos a votarla en este momento,
antes de considerar el plan de labor. .

Sr. Alasino . - Señor presidente: disponga
usted el procedimiento. Pero a nosotros nos parecía que ésta era una modificación al plan de
labor.
Sr. Presidente . - No hay tal modificación,
porque se pactó que su tratamiento fuera antes
del de plan de labor. En consecuencia, antes de
someter el plan de labor a votación, yo debía
poner en consideración este proyecto.

Sr. Alasino . - Resulta imposible considerar
algún tema fuera del plan de labor.

pea rce.
13 A'd'

Sr. Presidente . - Efectivamente; integra el
1. Sanciones del Honorable Senado . (Pág. 4187.) plan de labor el que algo esté fuera de él.

II. Inserciones . (Pág. 4190.) Yo sometería a votación en este momento su
moción de preferencia, señor senador.

C

--1
gofréi
(P. E.
--1
dente.
Bde 1
por p,
tecedi

1
co

Al set

Tiene la palabra el señor senador por Salta.
-En Buenos Aires, a las 17 v_ 56 del miér- Sr. Ulloa. - Señor presidente: si no es pocoles 14 de agosto de 1996: sible proceder ahora al tratamiento de este

asunto, propondríamos una preferencia para la
Sr. Presidente . - La sesión está abierta. próxima sesión, con dictamen de comisión o sin
él.
1 Sr. Alasino . - Con dictamen.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente . - En consideración la moSr. Presidente . - Invito al señor senador por ción formulada por el señor senador por Entre
Córdoba doctor José Manuel de la Sota a izar la Ríos.

Ter
munir
en se!

paso e

El Sei
Art
porad,
en 191
1" de
Poder
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

;entes

-La votación resulta afirmativa.
ñor seera na)s.)

Sr. Presidente . - Queda aprobada la preferencia.
3
ASUNTOS ENTRADOS

n' par- Sr. Presidente . - Por Secretaría se va a dar
Lar en cuenta de los asuntos entrados desde la última
pro- sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunalloa x' mente a los señores senadores. Este es el mojar sin mento en que pueden hacer las observaciones
!el es- que estimen pertinentes.
-L a n ó m i na d e l os asuntos entrados, con las
observaciones formuladas , es la siguiente:

Toque

1 1 senniento

la pró-

1

1

1
comunicaciones de la Presidencia de la Nación

ir este La Secretaría de Relación Parlamentaria de la jefatura
nento, de Cobinete de Ministros remite: copia del mensaje y
fue el proyecto de ley ingresado por la Honorable Cámara de
Diputa d os nor el cine se excentóa al nercnnnl d lac
ruerzas Armacias, (le henüarmeria Nacional, Yretectura

señor Naval Argentina y al de la Policía Federal Argentina, de
ma se las limitaciones impuestas por el artículo 18 de la ley
rento, 24.624 (P.E.-365/96). (Al Archivo.)
-Informes sobre: destino de los hijos de enfermos oligofrénicos internados en la Colonia Montes de oca
sponga (P.E.-366/96). (A sus antecedentes.)

los
) an d e

pa-

-

Política inmigratoria (P.E. ,367/96). (A sus antecelentes.)

-Comercialización de una vacuna contra la hepatitis
cación, B de origen nacional (P.E.-368/96). (A sus antecedentes.)
a antes -Hallazgo de material explosivo en el Hospital Naval'
ntes de por parte de la Policía Federal (P.E.-369/96). (A sus antecedentes.)
) debía
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ambas Cámaras resolver en cada caso acerca de su
naturaleza.
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

-A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

III
Normas para el otorgamiento de pensiones. Proyecto de ley en revisión
Buenos Aires, 7 de agosto de 1996.
Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado.'
El Senado y Cámara de Diputados....
Artículo 1" - Las pensiones que otorga el Poder Legislativo nacional, en uso de sus facultades constitucionales son personales, intransferibles e inembargables.
Art. 2" - Las mismas serán compatibles con cualquier
otro ingreso que pudieran percibir sus beneficiarios,
siempre que la suma de pensiones graciables v/o ingreso
mensual no superen el monto de tres (3) haberes mínimos de jubilación del Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones, caso contrario se reducirá en la medida del exceso.
Art. 3° - La presente ley regirá a partir del 1° de
enero de 1997.
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO R. PIERRI.

,siderar
egra el
-1.
ento su

{_

II

Inaplicabilidad del impuesto a las ganancias
con respecto al Poder Legislativo . - Proyecto
de ley en revisión

Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.
-A las comisiones de Trabajo v Previsión
Social y de Presupuesto v Hacienda.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1996.
Al señor presidente del Honorable Senado.

Salta.
es pole este
para la
5nosin

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado.

la mo^r Entre

Artículo 1° - Lo dispuesto en el primer 'artículo incorporado a continuación de la ley 20.628, texto ordenado
en 1986 y sus modificaciones, por el puntd7 del artículo
1° de la ley 24.475, no será de aplicación respecto del
Poder Legislativo, correspondiendo a los presidentes de

El Senado y Cámara de Diputados....

IV
Régimen legal de la actividad nuclear . - Proyecto
de ley en revisión
Buenos Aires, 7 de agosto de 1996.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado.
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Capital Federal, del bloque Justicialista, y la
propuesta que estamos considerando en este
momento- no es solamente de este miembro
del bloque de la bancada de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Menem). -r Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el texto propuesto
para el nuevo artículo 17.
-La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Piuzzi). - El artículo 18 figuraría como artículo nuevo.

Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por Corrientes.
Sr. Pardo . - Señor presidente: como artículo
18 propongo la siguiente redacción: "La energía
que se utilizare para emprendimientos y consumos directos en el ámbito de la provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones tendrá una tarifa diferencial que contemple una reducción del
treinta por ciento 30% que se compensará por
Yacyretá y Salto Grande cuando se trate de abastecimientos por terceros.
"Tales compensaciones serán asumidas por las
represas antes mencionadas en parte proporcional conforme a su generación."
Sr. León. - Propongo que se incorpore a la
provincia de Chaco, señor senador.
Sr. Presidente (Menem). - Se va a votar el
nuevo artículo 18.
-La votación resulta afirmativa.
-El artículo 19 es de forma.

Sr. Presidente (Menem). - Queda sancionado
el proyecto de ley'. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

' Sr. León. - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por el Chaco.
Sr. León . - Señor presidente: solicito la inserción de un acta de la Legislatura del Chaco
que lleva la firma del señor presidente de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Menem). - Se van a votar los
pedidos de inserción solicitados por varios
señores senadores.
-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - Se procederá en
consecuencia.'

1 Ver el Apéndice.

Reunión 36"

10
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pardo . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Menem). - Tiene la palabra el
señor senador por Corrientes.
Sr. Pardo . - Señor presidente: solicito una
modificación del plan de labor concertado, a
efectos de que en primer lugar se considere el
expediente S.-1.512/96 sobre creación de una
comisión bicameral para el tratamiento del proyecto de ley de telecomunicaciones y, en segundo lugar, el expediente C.D.-50/96, proyecto de ley en revisión de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Menem). - Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la modificación al plan
de labor solicitada por el señor senador por Córrientes.
-La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - Pasamos a considerar los temas propuestos.

CREACION DE UNA COMISION BICAMERAL
DE COMUNICACIONES

Sr. Presidente (Menern). - Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Pardo y otros señores senadores por el
que se constituye una Comisión Bicameral de
Comunicaciones con el objeto de estudiar y analizar"un proyecto de ley de telecomunicaciones y
radiodifusión, expediente S.-1.512/96.
Sr. Secretario (Piuzzi). - La Secretaría informa que se aprobó por Cámara la propuesta
del señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en cuanto a la proporción política de
integración de los seis miembros de la Cámara
de Senadores.
Sr. Presidente (Menem). - En consideración
la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por el señor senador por Corrientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Menem). - Por Secretaría se
dará lectura.
-Se lee el proyecto de resolución que figura
en el punto LXXII de los Asuntos Entrados.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general, con la modificación que manifestó el
señor secretario.
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-Se lee el proyecto de ley en revisión que
figura en el punto II de los Asuntos Entrados.

-La votación resulta afirmativa.
--En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). - En consideración
en general.

Sr. Presidente (Menem). - Queda al >robada
la resolución 1. Se procederá en consecuencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-La votación resulta afirmativa.
-En particular es igualmente afirmativa.

12
INAPLICABILIDAD DEL PUNTO 7

DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 24. 475 Sr . Presidente
(Menem). - Queda definitivaSr. Presidente (Menem). - Corresponde con- mente sancionado el proyecto de. ley. Se harán
siderar el proyecto de ley en revisión sobre ina- las comunicaciones correspondientes.
plicabilidad del punto 7 del, artículo 1° (le la ley Corresponde continuar con el plan de labor.
24.475, expediente C.D.-50/96.
-Varios señores senadores hablan a la vez.

En conslderaclon la moclon de tratamiento
sobre tablas formulada por el señor senador por

S r. P res id en t e (M enem). - A nte l a ev id ente

Corrientes.

voluntad de no continuar, queda levantada la seSi no se hace uso de la palabra, se va a votar. sión.

-La votación resulta afirmativa. -Son las 2 y 5 del jueves 15 de agosto
Sr. Presidente (Menem). - Por Secretaria se de 1996.

dará lectura.
MARIO A. BALLESTER.

1 Ver el Apéndice.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
I
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1 inscribirse en el término de treinta (30) días de vigencia
Embajador extraordinario y plenipotenciario. Artículo de la presente en el Registro de Auxiliarés de la justicia
5° ley 20.957 que abrirá y llevará en forma actualizada el Ministerio de
Justicia de la Nación, que efectuará una publicidad ade-El texto de la resolución aprobada es el cuada a la convocatoria que realice.
r

que figura en la página ... Art. 3° - En el registro se inscribirán los aspirantes a
2 desempeñarse como auxiliares de la justicia en las profesiones, disciplinas y/u oficio, sin perjuicio de la inclusión
Promoción al grado inmediato superior de aquellas otras que solicite la Corte Suprema de Jus-El texto de la resolución aprobada es el ticia de la Nación:
que figura en la página ... 1. Abogados.
2. Agrimensores.
3 3. Arquitectos.
Registro de auxiliares de la justicia 4. Asistentes sociales.
5. Calígrafos públicos.
-El texto del proyecto de ley definitiva- 6. Contadores públicos y demás profesionales en
mente sancionado es el siguiente: ciencias económicas.
PROYECTO DE LEY 7. Doctores en química.
8. Escribanos públicos.
El Senado y Cámara de Diputados, ...
9. Ingenieros en las distintas especialidades.
Artículo 1°- La presente ley será de aplicacií,n en los 10. Martilleros.
1. Médicos legistas y peciaa
procesos judiciales en que deba producirse prueba peri- 122
liraasd.es
cial o cuando resultare necesaria la actuación de un auxi- . Médicos de otras especialidades,
13. Médicos veterinarios.
liar de la justicia. 14. Odontólogos.
Art. 2° - Quienes aspiren a desempeñarse como pe- 15. Peritos en criminalística,
ritos, martilleros u otros auxiliares de la justicia, deberán 16. Peritos scopométricos.

