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TEMARIO

Se tratará el temario dispuesto en el DPP-37/20, que consta de los decretos de 
Presidencia 4/20 al 8/20 y las Órdenes del Día de la Comisión Bicameral de 
Trámite Legislativo 13/20 a la 32/20.

MODALIDAD

De acuerdo a lo establecido en el decreto presidencial 8/20, la sesión se realizará 
bajo modalidad remota mediante videoconferencia, con precisa observancia de los 
principios de participación, seguridad, transparencia y control de todo el proceso. 

PLATAFORMA

La interacción se realizará a través de la plataforma Cisco Webex, que funciona-
rá de forma integrada con herramientas de Microsoft. Previo al comienzo de la 
sesión los senadores y senadoras deberán ingresar a la plataforma con un 
código de acceso individual, que les será entregado a través de funcionarios del 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o del Registro Civil de cada pro-
vincia, una vez validada su identidad. 

LOCACIONES Y REQUISITOS DE CONEXIÓN

Los senadores y senadoras garantizarán su presencia en la sesión desde las 
siguientes locaciones:

Organismos oficiales provinciales: 33 

Respectivas oficinas en el Senado de la Nación: 17

Domicilios particulares: 21 

En todos los casos se cumplirán los siguientes requisitos de conexión: 

Computadora con micrófono, cámara web y conexión del tipo simétrica con un 
mínimo de 10 MB de ancho de banda. 

Contacto de teléfono celular de tipo smartphone.

https://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/2020-05-04%2020:44:31/downloadDecretos


VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

Será llevada a cabo por oficiales del Registro Nacional de las Personas o del 
Registro Civil de cada provincia, que estarán presentes en los diferentes orga-
nismos oficiales, en los despachos o en los domicilios autorizados de los sena-
dores y senadoras para validar su identidad con dos tecnologías disponibles de 
identificación biométrica: toma de huella dactilar o comparación de rostro.
El sistema que se utilizará es un software de alto rendimiento, posicionado 
entre el 1° y 2° mejor sistema según atributos en los rankings mundiales, como 
el del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. 

Una vez validada la identidad, podrá contabilizarse la presencia de cada sena-
dor y senadora en el tablero del recinto, ubicado en el Palacio Legislativo, a los 
fines de computar quorum.

DURACIÓN DE LA SESIÓN

A fin de garantizar la seguridad y calidad técnica del debate en modalidad 
remota, la sesión no deberá superar las seis horas de duración. 

USO DE LA PALABRA

El uso de la palabra se distribuirá de forma tal que los sectores políticos estén 
representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara, lo cual 
será establecido por el pleno del cuerpo a propuesta de los bloques. El tiempo 
que se establezca para cada uno de los bloques será distribuido por los 
mismos entre sus integrantes. 

Previo al inicio de la sesión, la Secretaría Parlamentaria contará con la lista de 
oradores y los tiempos asignados a cada uno.

VOTACIÓN

La votación se realizará por medios electromecánicos, conforme a lo estipulado 
en el artículo 205 del Reglamento del Senado. 

Al momento de la votación, cada senador y senadora recibirá en su dispositivo 
una pregunta para seleccionar su respuesta, mientras que en una pantalla se 
podrán ir visualizando los votos. En caso de que el sistema no registre algún 
voto, el mismo será tomado a viva voz.

Luego de la votación, la Mesa de Autoridades informará verbalmente el nombre, 
sentido del voto y resultado, pudiendo corregirse el sentido del voto verbalmen-
te en caso de no corresponderse con la voluntad de algún senador o senadora. 
Finalizada la sesión, serán publicadas en el sitio web del Senado las correspon-
dientes actas de votación. 

TRANSMISIÓN

La transmisión de la sesión podrá ser seguida en vivo y en directo a través de 
las siguientes vías:

Canal de Youtube del Senado (www.youtube.com/senadotvargentina) 

Sitio web del Senado (www.senado.gob.ar)

Canales 20 digital de Telecentro y 90 digital de Cablevisión.

Plataformas Play de Telecentro y Flow de Cablevisión.

También contará con cobertura simultánea a través de la cuenta institucional 
de Twitter del Senado (www.twitter.com/senadoargentina).

IMPREVISTOS TÉCNICOS

En caso de surgir algún desperfecto técnico que interrumpa la transmisión o el 
desarrollo de la sesión por videoconferencia, la Presidencia podrá llamar a 
cuarto intermedio hasta que se resuelva la situación, tomándose como válidas 
las deliberaciones y decisiones tomadas hasta ese momento.

PERSONAL DEL SENADO AFECTADO DE FORMA PRESENCIAL

Únicamente podrá ingresar al recinto de la Cámara de Senadores la Mesa de 
Autoridades y el personal afectado al desarrollo de la sesión que haya sido 
debidamente autorizado. 

Con respecto a la Mesa de Autoridades, estarán presentes la presidenta, la pre-
sidenta provisional, vicepresidentes, secretarios y prosecretarios, con excep-
ción del secretario parlamentario que participará de la sesión de forma remota 
desde el Concejo Deliberante de Villa La Angostura. Previo al inicio de la 
sesión, en la entrada al Palacio Legislativo, se constatará la temperatura de 
todos los asistentes.
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Por no poderse cumplir las medidas de distanciamiento social necesarias, los 
taquígrafos cumplirán sus funciones desde su respectiva oficina, para la poste-
rior publicación de la versión taquigráfica en el sitio web del Senado.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

Será izada por el vicepresidente primero, Maurice Closs, conforme al listado 
preestipulado.

INDICACIONES PARA EL PERSONAL DE PRENSA

El día de la sesión, el Salón de Pasos Perdidos estará habilitado como puesto 
prensa. Desde aquí los periodistas acreditados podrán seguir la sesión a través 
de pantallas y gestionar entrevistas con los legisladores y legisladoras. Habrá 
wifi y parlante al piso para radios y micrófonos.

En el marco de las medidas de prevención tomadas para prevenir la propagación 
y contagio del COVID-19, se dispondrá allí un esquema de trabajo especial para 
el personal de prensa, que respetará el distanciamiento social recomendado por 
el Ministerio de Salud de la Nación.

El salón contará con un micrófono único de pie para aquel senador o senadora 
que se acerque a realizar declaraciones. Habrá un separador de fila a su alrededor 
a una distancia de un metro y medio, para evitar que la prensa en conjunto se 
acerque a realizar preguntas. En forma de “U” se dispondrán los trípodes de las 
cámaras de televisión y detrás de ellas se colocará otro micrófono de pie para 
que los periodistas puedan realizar las preguntas. Detrás del micrófono para 
periodistas, se dispondrán sillas y mesas separadas a una distancia prudencial 
de un metro y medio. 

Los periodistas realizarán su trabajo únicamente desde este salón, con excep-
ción de aquellos acreditados de forma permanente en el Senado que podrán 
ingresar al palco de prensa ubicado en el primer piso del recinto. Por su parte, 
los reporteros gráficos podrán también ingresar al palco de prensa, en grupos, 
para tomar desde allí imágenes, respetando las indicaciones que les provea el 
personal de seguridad del Senado. Más allá de estas excepciones no se permi-
tirá la circulación de periodistas en ningún otro salón del Palacio Legislativo.

Previo al inicio de la sesión, en la entrada al Palacio Legislativo, ubicada en 
Combate de los Pozos 55, personal de seguridad del Senado constatará la tem-
peratura de todas y todos los trabajadores de prensa. Asimismo, a lo largo del 
desarrollo de la jornada, personal médico del Senado visitará el salón asignado 
como puesto de prensa para verificar que se respeten las medidas de preven-
ción y seguridad aquí indicadas.

FOTOGRAFÍAS Y GACETILLAS DE PRENSA

Aquellos medios de comunicación que deseen recibir comunicados e imágenes insti-
tucionales deben enviar un correo a comunicacioninstitucional@senado.gob.ar 
solicitando la incorporación a la lista de distribución oficial. 

Finalizada la sesión todos los medios podrán consultar información desde el sitio web 
del Senado (www.senado.gob.ar). También podrán descargar fotografías en alta 
resolución desde la galería de prensa del sitio (www.senado.gob.ar/prensa/galeria).
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