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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 del miércoles
4 de mayo de 2011:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Mendoza Laura Montero a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Montero
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2
PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE DON ERNESTO SÁBATO
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se acordó
rendir homenaje manifestando pesar por el fallecimiento del escritor don Ernesto Sábato.
Como han sido presentados diferentes proyectos sobre el particular, por Secretaría se va a
proceder a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un texto unificado sobre proyectos presentados por los
señores senadores Artaza, Bortolozzi de Bogado, Verani, Lores, Parrilli, Romero, Negre de
Alonso, Cabanchik, Rached, Rojkes de Alperovich, Monllau, Di Perna, Mestre y Filmus.
Dice así: “Que el Senado de la Nación declara su más profundo pesar por el
fallecimiento del escritor, ensayista, físico y pintor don Ernesto Sábato ocurrido en la
localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, el 30 de abril del corriente año. Que,
asimismo, destaca un profundo respeto a quien obtuviera el máximo galardón de la literatura
en idioma español, el Premio Cervantes, y también por su defensa de las instituciones
democráticas y de los derechos humanos, presidiendo la histórica Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas – CONADEP.”.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.2
3
BENEPLÁCITO POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II
Sr. Presidente. – También se acordó manifestar beneplácito por la beatificación de Juan
Pablo II. A tal efecto, se han presentado diversos proyectos, y por Secretaría se dará lectura al
texto unificado.
Sr. Secretario. – Se trata de un texto unificado sobre dos proyectos de los señores senadores
Romero y Negre de Alonso.
Dice así: “El Senado de la Nación declara su beneplácito por la beatificación del Papa
Juan Pablo II, la cual fue proclamada por su sucesor el Papa Benedicto XVI el día 1° de mayo
de 2011 en el Vaticano, con la presencia de más de un millón de personas, quien dotado de
2

Ver el Apéndice.
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una grandeza espiritual inigualable realizó un ingente e incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad, por los católicos y particularmente por todos los argentinos al intervenir
favorablemente en ocasión de dos conflictos bélicos internacionales en los cuales nuestro
Estado fue parte.”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: con relación a este importantísimo hecho que se realizó en la
Ciudad del Vaticano, en torno a la Basílica de San Pedro, para quienes no estén en
conocimiento de ello, quiero informar que el Congreso de la Nación estuvo presente a través
de la representación de legisladores de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Por el
Senado, estuvo quien les habla y, además, también, estuvo presente el canciller de nuestro
país. En verdad, nos sentimos muy orgullosos de haber participado y de haber llevado la
representación institucional a un ámbito tan importante en lo humano como en lo religioso.
También, en lo que ha sido la figura de Juan Pablo II para la nación argentina con relación a
dos hechos que han sido traídos a consideración en estos días, tal el caso de la Guerra de
Malvinas y el conflicto por el Canal de Beagle. En ambos, tuvo una excepcional participación
en nombre de la paz.
Sr. Presidente. – En consideración el texto unificado.
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
4
PEDIDO DE LICENCIA
Sr. Presidente. – La senadora Morandini solicita licencia.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted mi
pedido de licencia por el términos de diez días desde la fecha por las razones de salud que
constan en el certificado médico que adjunto a la presente, que me impiden asistir a las
sesiones por usted convocadas así como a las reuniones de comisión que integro. Desde ya,
agradezco su atención y lo saludo cordialmente.”
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la licencia con goce de haberes por
razones de salud.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.1
5
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
No hay mensajes solicitando acuerdos.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sr. Mayans. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Mayans.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – Señor presidente: últimamente, el gobernador de la provincia de Formosa y su
equipo de gobierno fueron prácticamente acusados de genocidas, narcotraficantes y tráfico de
órganos y de niños. Esto ocurre porque hay personas que van a dar charlas a la provincia de
Formosa y no falta quien las oriente en ese sentido, con la intención de perjudicar a una
persona como el gobernador y su equipo de trabajo, entre quienes estamos nosotros.
Me quiero referir al conocido tema del conflicto donde muere un policía y, luego, un
aborigen. En realidad, se trató de un problema de usurpación de tierras, aunque para la gran
prensa nacional y para quienes no conocen el tema, hay que decir que una parte de la etnia en
conflicto tiene extensiones de tierra. En efecto, las etnias aborígenes de la provincia poseen
350 mil hectáreas en propiedad comunitaria. Es decir que son los dueños de una gran
cantidad de tierras. Y la Colonia Primavera cuenta con 5.200 hectáreas.
El problema se encuentra en que el gobierno adquirió 600 hectáreas de un particular, a
fin de construir la Facultad de Agronomía. y se generó un conflicto, porque la comunidad
dice que esas tierras le pertenecen. Sin embargo, el propietario, que está desde 1930 y tiene
un título legítimo, defiende su propiedad ante la usurpación. De ahí que hubo un proceso
judicial, se hizo presente el juez y, en esa ocasión, es que se produce el enfrentamiento entre
el policía y el aborigen y las posteriores muertes. Estas fueron las circunstancias que
determinaron los hechos.
Como se ha visto, ya se ha conformado una comisión en el seno del Ministerio del
Interior de la Nación y, como se dijo, se trata de un tema de carácter judicial. No obstante, en
Formosa, estuvo presente la hermana Pelloni, que fue justamente a dar una conferencia sobre
este tema. Y fue en ese marco que realizó esa serie de declaraciones que, en lo personal, me
preocupan tratándose de esa persona.
Hay un sacerdote que va a ser candidato a gobernador de la provincia y, en algún
momento, se desprendieron de sus declaraciones que ella respaldaba esa candidatura. Eso está
perfecto. Pero de ahí a llamar al gobernador con las palabras que he pronunciado
anteriormente, me parece que no corresponde. Tengamos en cuenta que se habla del
gobernador de la provincia, es decir, alguien que ha tenido un gran respaldo popular en las
últimas elecciones, lo cual implica una esperanza para muchas personas.
Sucede también que, muchas veces, los medios nacionales demonizan las figuras
provinciales de acuerdo a si es un gobernador K o no. En este caso, Gildo Insfrán es un
gobernador K. Entonces, desde ya que no hay derecho a la defensa, hay distorsión de los
temas y, en ese sentido, desde luego que rechazamos esta clase de acusaciones, que son
gravísimas. Además, no hay ninguna causa judicial de por medio. Cuando una persona acusa
a otra de narcotraficante, genocida y traficante de niños y de órganos, debe tener pruebas
concretas y debe presentarlas ante la Justicia.
En Formosa, existe un hospital de alta complejidad que es el segundo en trasplantes
del país. Esto se presta para que alguien crea que se pide a través de los clasificados un
hígado o un corazón o que se pueden comprar en el mercado y, si es directamente compatible,
se hace el trasplante.
Además, la religiosa visitó una ciudad que, mediante un puente peatonal, está vecina a
Clorinda. Pero se trata de una ciudad del Paraguay. Entonces, los actos que ella denuncia
corresponden a la República del Paraguay. A lo mejor, está confundida porque se trata de un
lugar muy próximo a Clorinda, apenas está separada por treinta metros. Y hace una denuncia
vinculada con algo que sucede en territorio paraguayo; pero ese país es soberano. Nosotros
tenemos tratados soberanos con el Paraguay, que deben ser respetados y que están basados en
la cooperación mutua para tratar toda clase de delitos. Al respecto, luchamos contra todos los
delitos que tienen lugar en la provincia, pero eso no quiere decir que el gobernador de
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Formosa o de cualquier otra provincia sean cómplices del delito organizado.
Como soy senador de la provincia de Formosa y se trata de declaraciones muy graves
que se publican en los medios nacionales, quiero dejar sentadas mis manifestaciones.
Obviamente, se trata de desdibujar la imagen de un gobernador que ha venido trabajando en
forma excelente a nivel social. Fíjense que nuestra provincia tiene seiscientas escuelas y, este
año, hay ciento catorce más para ser inauguradas. Si quieren ganarle las elecciones, que lo
hagan, pero no desprestigiando a una persona que en este momento representa al pueblo de la
provincia de Formosa.
Quiero dejar sentada mi disconformidad respecto del trato que han tenido el
gobernador y el gobierno de mi provincia. Como senador, también estoy totalmente en
desacuerdo con estas declaraciones que, a mi criterio, lesionan a una provincia argentina que
está haciendo un gran esfuerzo por tratar de resolver la cuestión social.
He presentado un proyecto de declaración que quisiera que fuera tratado y dejo
planteada la presente cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
S.- 7/11
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito preferencia para las subsiguientes sesiones, con
despacho de comisión, para el proyecto de ley sobre fomento y desarrollo de la actividad
apícola.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador
Lores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
8
MANIFESTACIONES SOBRE CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: es algo extemporáneo, pero adhiero al
pedido del senador Mayans; al menos en parte porque, realmente, fue mi esposo, cuando era
gobernador, quien comenzó a dar las tierras a los indígenas. A la comunidad La Primavera se
le reconoció la propiedad de 5.124 hectáreas, que están alquiladas a sojeros de Santa Fe, es
decir que no trabajan la tierra. Y el señor Félix Díaz no es el cacique de la comunidad.
Yo sé que es extemporáneo, pero reivindicando un poco la historia y nuestros
proyectos pluricultural y multiétnico, apoyo al senador Mayans.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: con relación al planteo del senador, que será
lógicamente analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se evaluará justamente
si se ajusta o no a los recaudos del planteo de una cuestión de privilegio, porque no he
advertido alguna opinión que pueda lesionar el fuero o el trabajo parlamentario del senador.
En definitiva, se trata de dos cuestiones. Por un lado, las expresiones vertidas por la
hermana Pelloni; y por el otro –no me quedó muy claro–, las manifestaciones que tildaron al
gobernador de genocida, que –si mal no recuerdo– fueron expresadas por una diputada del
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Frente para la Victoria, Silvia Vázquez, que ha hecho referencia hace un buen tiempo a ese
tema.
Solamente para aclarar y separar las cosas, en lo que tiene que ver con el reclamo, la
comunidad La Primavera no cuestiona en absoluto, ni está en tela de juicio, las 5.187
hectáreas que detentan a partir de un decreto nacional del 24 de diciembre de 1940 y la
titularidad posterior de la provincia. Lo que está en conflicto es una determinada cantidad de
tierras, 1.300 hectáreas, que posee un particular y que la comunidad reclama como
pertenecientes al dominio ancestral.
Me parece que esto se tiene que resolver en función de la comisión que se va a crear,
que fue el compromiso que el ministro Randazzo asumió con los integrantes de la comunidad
en el día de ayer. Esto se resuelve con esa famosa mesa de diálogo integrada por el gobierno
nacional, el gobierno provincial, las comunidades y los organismos de derechos humanos,
cumpliendo con una norma que fue sancionada por el Congreso, cuya autora fue Alicia
Kirchner, que es la ley 26.160.
En la medida en que se progrese con el relevamiento territorial para determinar la
posesión y la propiedad de las tierras comunitarias, las cosas avanzarán no solamente en los
conflictos de tierras que se puedan dar en la provincia de Formosa sino también en otros
puntos del país. Aclaro esto porque el conflicto tiende a esa dirección.
Ojalá podamos mirar para adelante y, a partir de esta mesa, se solucione y se destrabe
el conflicto central. Lo digo como aporte, porque lo que está en juego y en discusión son esas
tierras. Así mismo, agregué un pedido de informes –expediente S.- 224/11–, que sería
importante que oportunamente se lo trate, que tiene que ver con la situación de las tierras, el
relevamiento catastral y el cumplimiento de la ley 26.160 o no, porque en la medida en que se
cumpla con la norma, me parece que las cosas pueden empezar a aclararse.
9
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de ayer.3
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: solicito que quede reservado en mesa el proyecto
de declaración por el que se expresa beneplácito por la creación de una nueva Vicaría
Episcopal en la provincia de San Luis.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: solicito la reserva en mesa del expediente que tiene
que ver con los trabajadores de casas de familia.
En la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordamos tratar hoy en
general y darle aprobación a este proyecto; y a partir del miércoles de la semana próxima
comenzar a trabajar para que en la sesión del 1° de junio podamos tener el dictamen en
particular y darle forma definitiva.
Así que era para pedir la reserva en mesa del proyecto, respecto del cual creo que
estábamos absolutamente todos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos dispuestos a darle tratamiento; incluso a
3

Ver el Apéndice.
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continuación, si usted y la Cámara lo deciden. Entendemos que este es un tema de real
importancia y consideramos que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ha hecho un
estudio detenido, por lo que existe la voluntad política de votarlo en general.
Así mismo, la idea es abrir un estudio más pormenorizado de algunas normas y
comprometernos con la fecha del 1° de junio. Por lo tanto, si estamos de acuerdo, ya lo
ponemos a tratamiento, lo votamos en general, demostramos la voluntad política de la
Cámara de Senadores de apoyar este proyecto, y luego ajustamos el texto definitivo en
particular.
Sr. Presidente. – Cuando llegue el momento de tratarlo, lo habilitaremos sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: también, es para solicitar la reserva en mesa de un proyecto de
declaración, para poder tratarlo sobre tablas. Se trata de la realización del V Congreso
Sudamericano de la Yerba Mate que se realizará el 5 y 6 de mayo próximos.
Sr. Presidente. – Me informa el señor secretario que está reservado en mesa.
10
S.- 999/10 y otros
MARCO JURÍDICO A INVESTIGACIONES CLÍNICAS. JUBILACIÓN EX
EMPLEADOS INGENIO LAS PALMAS. JUBILACIÓN ANTICIPADA
EMPLEADOS DESMOTADORAS. MOCIONES DE PREFERENCIA
Sra. Corregido. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: es para pedir la preferencia del proyecto S.-999/10, que
reproduce el S.-1.719/08, por el que se da un marco jurídico a las investigaciones clínicas en
nuestro país. Es un proyecto que ya se trató durante 2008 y 2009, y luego, la renovación de la
comisión hizo que no pudiéramos avanzar.
También, solicito preferencia para el tratamiento del expediente S.-655/11, que hace
referencia al S.-1.546/08 que reproduce un proyecto para la jubilación de los ex empleados
del Ingenio de Las Palmas, que fue aprobado en este Senado y que perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.
Por último, solicito una preferencia para el proyecto S.-569/11, que también está en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, que trata de las jubilaciones anticipadas para los
empleados de las desmotadoras que padecen enfermedades laborales.
Sr. Presidente. – En consideración los tres pedidos de preferencia, con despacho de
comisión, formulados por la señora senadora Corregido.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobadas.
11
S.-1.595/10
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto
S.-1.595/10, sobre protección a la víctima, que ya tiene dictamen de comisión y fue
previamente votado.
Sr. Presidente. – Ya tiene despacho. Entonces, se trata de un pedido de preferencia para el 1°
de junio.
En consideración la moción de preferencia formulada por la señora senadora Parrilli.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
12
S.-217/11
REGULACIÓN DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. MOCIÓN DE
PREFERENCIA
Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento del proyecto S-.
217/11, referido a la regulación de universidades extranjeras. Se trata de un proyecto que hoy
cuenta con dictamen de comisión, que, a su vez, fue presentado en 2009, que tuvo Orden del
Día y que caducó por no haber sido tratado oportunamente en este ámbito.
Así que la preferencia es respecto del proyecto contenido en el expediente S.- 217/11,
con dictamen.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con despacho de comisión,
formulada por la señora senadora Osuna.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
13
S.-839/10
CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASES TECNOLÓGICAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: también es para solicitar preferencia para el proyecto de ley
contenido en el expediente S.-839/10, para la creación y desarrollo de nuevas empresas de
bases tecnológicas y/o innovadoras. En realidad, esta iniciativa ya ha sido presentada, ya fue
aprobada por este Senado y su situación parlamentaria cayó en la Cámara de Diputados.
Solicito la preferencia para el mes de julio.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por la senadora Vigo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
14
S.-434/11
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Sr. Verani. – Señor presidente: es para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
S.-434/11, Régimen de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
Ya fue aprobado por unanimidad hace un año aquí, en la Cámara de Senadores, pero
el proyecto cayó en la Cámara de Diputados.
Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: ¿está de acuerdo con su tratamiento?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
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Lo incorporamos, entonces, al final del tratamiento de los proyectos de ley.

15
S.-47/11
REGULACION DE COOPERADORAS ESCOLARES.
MOCION DE PREFERENCIA
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Solicito preferencia para la próxima sesión del proyecto de regulación de las
cooperadoras escolares, que también fue una iniciativa aprobada por unanimidad pero cayó
en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto para ser tratado con preferencia en la sesión
del 1° de junio.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
16
PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Presiente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes: Anexo I, órdenes del día: 65; 83 a 85; 115; 117; 136; 138 a
152; 177 a 180; 182 a 184; 186 a 189, 193 a 199.
Y en el Anexo II están las órdenes del día referentes a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, sin observaciones y con dictámenes
unánimes, correspondientes a 2011: 89 a 102; 104 a 114; y 153 a 163.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
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Pedido de informes sobre el Programa de Acceso al Crédito y a la Competitividad
para Pequeñas y Medianas Empresas. (O.D. N° 065/11).
Semana Mundial de la Armonía. (O.D. N° 083/11).
Pedido de informes sobre los anuncios de acuerdos de cooperación con la República
Popular China en materia pesquera. (O.D. N° 084/11).
Aniversario de la independencia de la República Árabe de Siria. (O.D. N° 085/11).
Pedido de informes sobre el Programa “Una computadora para cada alumno”. (O.D.
N° 115/11).
Aniversario de la fundación de la radio “Senderos”. (O.D. N° 117/11).
Pedido de informes sobre la preservación y restauración del órgano de la Basílica de
Luján. (O.D. N° 136/11).
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Pedido de informes sobre la nueva compra de trenes usados a España. (O.D. N°
138/11).
Pedido de informes sobre la selección de la empresa adjudicataria del Segundo
Acueducto para el Interior, Chaco. (O.D. N° 139/11).
Pedido de apoyo para solucionar la carencia habitacional en Rosario de la Frontera,
Salta. (O.D. N° 140/11).
Refacción y demarcación de un tramo de ruta en Salta. (O.D. N° 141/11).
Trabajos de mejoramiento de un tramo de ruta entre Salta y Formosa. (O.D. N°
142/11).
Adopción de medidas para que se realicen trabajos en todo el trazado de la Ruta
Nacional 51. (O.D. N° 143/11).
Construcción de una rotonda en dos rutas de Rosario de la Frontera, Salta. (O.D. N°
144/11).
Declaración de interés por un informe sobre el descenso de víctimas fatales en rutas.
(O.D. N° 145/11).
Declaración de interés por la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo
sobre el Plan Estratégico Territorial 2016. (O.D. N° 146/11).
Análisis de la situación de la empresa concesionaria del ex Ferrocarril Urquiza
respecto de la habilitación de ramales y la prestación del servicio. (O.D. N° 147/11).
Pedido de informes sobre el avance de las obras en los aeropuertos del Chubut. (O.D.
N° 148/11).
VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010. (O.D.
N° 149/11).
Concreción de las obras denominadas Malla 202 B, Santa Fe. (O.D. N° 150/11).
Aniversario de la creación del Banco Provincia de Neuquén. (O.D. N° 151/11).
Instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina en localidades
de Catamarca. (O.D. N° 152/11).
Beneplácito por la reciente identificación de restos de personas secuestradas entre
1974 y 1983. (O.D. N° 177/11).
Beneplácito por la restitución de los restos del preso político Luis Alberto Díaz,
fusilado en la masacre de Margarita Belén, Chaco. (O.D. N° 178/11).
Día Mundial de la Tuberculosis. (O.D. N° 179/11).
Día Mundial del Donante de Sangre. (O.D. N° 180/11).
Beneplácito por la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense. (O.D. N°
182/11).
Aniversario de la primera evaluación del Plan de Salud implementado en la provincia
de Neuquén. (O.D. N° 183/11).
XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
(O.D. N° 184/11).
Pedido de informes sobre los parámetros utilizados para habilitar la apertura de una
sucursal del Banco Nación en diferentes localidades de Santiago del Estero. (O.D. N°
186/11).
Pedido informes sobre la homologación de un determinado modelo de cajeros
automáticos. (O.D. N° 187/11).
Beneplácito por la firma de un convenio entre el INCAA y el Archivo de la Memoria
de la Provincia de Córdoba. (O.D. N° 188/11).
Declaración de interés por el Centro Ana Frank Argentina y sus actividades. (O.D. N°
189/11).
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Partida presupuestaria para la construcción del pavimento de un tramo de la ruta
provincial 11, en Jujuy. (O.D. N° 193/11).
Programa “Salud en Marcha”, en Chubut. (O.D. N° 194/11).
XXVI Fiesta Nacional del Pacú. (O.D. N° 195/11).
Día del Enfermero/a. (O.D. N° 196/11).
Declaración de interés por la Campaña Nacional para Promover el Consumo de Frutas
y Verduras. (O.D. N° 197/11).
Pedido de informes sobre la línea de créditos hipotecarios del Banco Nación,
denominada “Créditos Hipotecarios Nación Casa Propia”. (O.D. N° 198/11).
Pedido de informes por la falta de papel moneda en instituciones bancarias, cajeros
automáticos y comercios. (O.D. N° 199/11).
– Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Resoluciones remitidas por la AGN sobre “Bosques Nativos y Biodiversidad” y
“Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales”. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 089/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al ámbito del Banco de la Nación
Argentina- Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 090/11).
Respuesta remitida por la JGM y resoluciones de la AGN referidas al Programa de
Corredores Viales de Integración Fase I. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 091/11).
Resolución remitida por la AGN sobre apoyo al Programa Federal de Producción
Limpia y Consumo Sustentable. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 092/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 093/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Proyecto de Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
094/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 095/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 096/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Proyecto para la Formulación de un Sistema
Nacional de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofe. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 097/11).
Resolución remitida por la AGN sobre el Programa Modernización Tecnológica III
llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 098/11).
Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Universidad Nacional de
Misiones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 099/11).
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Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 100/11).
Resoluciones remitidas por la AGN sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 101/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Fideicomiso de Administración del
Proyecto de Finalización de la Central Nuclear Atucha II. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 102/11).
Resolución remitida por la AGN referida al ámbito del Ministerio de Salud. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 104/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto Escuchar a los Pobres a fin de
Mejorar el Impacto de las Políticas Sociales. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 105/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al ámbito de la entidad Binacional
Yacyretá. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 106/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 107/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a la empresa Educar Sociedad del
Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 108/11).
Resolución remitida por la AGN referida a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAYDS). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
109/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa Global de Crédito a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D.
N° 110/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa Multisectorial de Preinversión
III. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 111/11).
Resolución remitida por la AGN referida a la empresa Dioxitek S.A. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 112/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a los Estados Contables
correspondientes al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Suquía. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 113/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Desarrollo Rural de la
Patagonia. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 114/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 153/11).
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
154/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de la Nación Argentina –
Fideicomiso Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
155/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa Federal de Construcción de
Viviendas y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (O.D. N° 156/11).
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Resolución remitida por la AGN referida al Correo Oficial de la República Argentina
S.A. y de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 157/11).
Respuesta y resolución remitidas por la JGM y AGN respectivamente, referidas al
Programa 16 – Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 158/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 159/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 160/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo – Subprograma II – Expansión de la Infraestructura Escolar. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 161/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial y Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial II. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 162/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
163/11).
Sr. Presidente. – En consideración en forma conjunta los Anexos I y II.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados. 1
18
O.D. N° 1124
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA
GASÍFERA. POSTERGACION DE TRATAMIENTO
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de ley del senador Gioja por el que se modifica la Ley
de la Reconversión de la Industria Gasífera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: acabo de hablar con el senador Pérez Alsina para ver si
podíamos analizar este tema un poco más y demorar su tratamiento para el 1° de junio.
Entonces, voy a solicitar postergar la consideración de este asunto hasta esa fecha.
Adelanto que el tema tiene dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: no hay problema. Podemos tratarlo en la sesión del 1°
de junio.
Si no hay oposición de otros senadores, acepto esa propuesta.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar el retiro del tema y su tratamiento en la sesión del
1° de junio.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.

1
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O.D. N° 185
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO DE
CULTIVOS ANDINOS DE ALTURA
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca; de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros
y de la señora senadora Fellner, por el que se crea el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
y Fomento de cultivos andinos de altura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: se trata de un proyecto que tiene dictamen de distintas
comisiones.
Su objetivo es la declaración de interés nacional; la promoción, fomento, desarrollo
sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos de
altura.
Este proyecto ha sido tratado juntamente con una iniciativa de la senadora Fellner, de
mi provincia.
Entiendo que es un tema importante para todas aquellas provincias en las que se
efectúan cultivos andinos de altura, y tiene por objetivo -como ya dije- promocionar y
fomentar esta actividad.
En el Ministerio de Agricultura de la Nación crea un Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable. Y en el artículo 4º se define cuáles son los productos o cultivos de altura, no
quedando cerrada su nominación pues permite que la autoridad de aplicación incluya aquéllos
que hayamos olvidado mencionar en la norma.
Por ello, y atento su importancia para todas las provincias que tienen este cultivo
andino de altura, pido a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: este proyecto tiene un alto impacto, sobre todo en aquellas
regiones cuya geografía no es tan benéfica como en otras.
Estos cultivos se dan a 1.200 metros, o más, sobre el nivel del mar, en zonas donde
generalmente no abunda el agua, donde la hidrofonía a veces es muy, pero muy fuerte, y los
cambios de temperatura entre el día y la noche son muy bruscos.
Además, en general están en manos de pequeños agricultores. Se trata de agricultura
familiar de cultivos tradicionales cuyo valor nutritivo es altamente beneficioso y que en
épocas ya lejanas han sido dejados de lado pero que hoy, por esto que llamamos cocina
gourmet, han vuelto a la mesa en distintos lugares de nuestra región, de nuestro país y del
mundo.
Estamos hablando de productos con altísimo valor nutritivo o proteico, como la
quinua o la quihuicha, más conocida como amaranto. También hablamos de cultivos con alto
valor como hidratos de carbono –o sea, un gran valor energético-, por ejemplo, las que hoy
conocemos como papas andinas, olluco u oca.
Estamos hablando de una serie de productos de la agricultura familiar. Son pequeños
productores sumamente débiles en todo sentido, no sólo en cuanto a la posibilidad de ampliar
sus cultivos sino especialmente en lo que hace a la comercialización.
En ese sentido, el proyecto avanza en un plan de fomento no sólo para mejorar esos
cultivos y estar al lado del agricultor, sino también para la posible comercialización. Repito:
estos productos han entrado, hoy, y con muy buena recepción, en la cocina gourmet.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque, apoyo el proyecto.
Sr. Presidente. – Si no hay más oradores…
Sr. Romero. – Señor presidente: quisiera una aclaración. ¿Se vota en general y en particular?
Sr. Presidente. – Sí, en general y en particular; son 24 artículos.
Sr. Romero. – Señor presidente: pido que la comisión tenga en cuenta que en el artículo 4º se
repite la oxalis tuberosa. Lo digo para que no haya una redundancia.
Sr. Presidente. – ¿La comisión está de acuerdo?
Sra. Fellner. – Sí.
– Varios señores senadores manifiestan su acuerdo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la observación formulada
por el senador Romero.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
20
MANIFESTACIONES
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se ha pedido el adelanto del proyecto sobre el servicio
doméstico.
Habían dicho que sí…
Sr. Presidente. – Señor senador: está en el temario en tratamiento, después de los temas
acordados.
Es el expediente CD.- 23/2011. ¿Quieren que lo tratemos ahora o seguimos con el
plan de labor?
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en la reunión del plan de labor acordamos que los
tres temas que siguen, que pertenecen a la misma comisión, serían fundamentados y votados
los tres juntos. Como pertenecen a la misma comisión y cuentan con unanimidad, habíamos
acordado tratarlos en conjunto.
Sr. Presidente. – En consecuencia, si hay acuerdo seguiremos con el orden del plan de labor.
–
Asentimiento.
21
O.D. Nº 233/11
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD HLB DE LOS CITRUS
O.D. N° 210/11
PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA STEVIA
O.D. Nº 212/11
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Fellner y Meabe de Mathó por el que se crea el Programa Nacional para la
Prevención de la Enfermdad HLB de los Citrus –Orden del Día 233/11; el dictamen de las
1
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comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley del señor senador Jenefes por el que se declara de interés nacional la promoción, fomento,
desarrollo de la producción, comercialización e investigación, y se crea el Programa Nacional
para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia –Orden del Día 210-; y el dictamen de
las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes por el que se establece el Programa de Promoción y
Producción de Camélidos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: con pocas palabras deseo explicar la importancia de lo que
significa este proyecto por el que se crea el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB de los Citrus.
El HLB es una bacteria que causa estragos cuando llega a una plantación de Citrus, ya
que no se conoce cómo curar a la planta afectada.
Dicha bacteria nació o se conoció por primera vez en Asia. Luego se extendió
rápidamente por toda América latina. Y en Brasil ya se han detectado algunos focos.
Tiene un insecto vector conocido como la “chicharrita del citrus”, que se encuentra en
la Argentina, y en particular en mi provincia. De tal modo que es absolutamente necesario
adoptar todas las prevenciones posibles para que la bacteria no se propague en nuestro país.
La entrada de esta plaga también es peligrosa debido a que la chicharrita del citrus –
agente vector de esta bacteria– se encuentra en muchas plantas ornamentales, por lo cual se
puede reproducir en este tipo de plantas, como por ejemplo en una conocida como jazmín
árabe. Entonces, el peligro de que nuestros citrus puedan verse afectados por esta bacteria es
evidente. Por eso resulta tan importante este programa de prevención.
Para que se entienda de lo que estamos hablando al referirnos a los citrus en nuestro
país y, sobre todo, en nuestras provincias, debo señalar que Citrus ha dicho que la Argentina
produjo 2.500.000 toneladas de cítricos en 2010, lo cual la lleva a ocupar el séptimo lugar
como exportador mundial de citrus.
Además, las plantaciones de citrus en nuestro país brinda trabajo, en la época de
cosecha, a aproximadamente 100.000 personas. De esas 100.000 personas, el 62,7 por ciento
representa a nuestras regiones del NOA. Por eso es tan importante esta cuestión.
Mi provincia, Jujuy, tiene una extensión de 7.790 hectáreas con plantaciones de citrus,
lo que la convierte en la sexta provincia en cuanto a la cantidad de hectáreas cultivadas,
siendo la quinta provincia en toneladas productivas.
El citrus brinda trabajo a muchísima gente, razón por la cual creo que es necesario
adoptar todas las precauciones posibles para evitar que una plaga de estas características se
inserte en nuestro país y afecte nuestras plantaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: manifiesto mi adhesión al proyecto que fundamentó la
senadora Fellner, atento a la importancia que tiene el citrus en el país, fundamentalmente en
el Norte de la República Argentina y en la región del Litoral.
El Orden del Día N° 210 se refiere a la stevia, que es una planta nativa que tuvo su
origen en el Paraguay y tiene casi mil años de existencia, con propiedades edulcorantes
ideales para satisfacer las necesidades de los consumidores en cuanto al control del abuso del
azúcar.
Este proyecto declara de interés la promoción, comercialización e investigación de la
stevia. Entiendo que es una alternativa importante, fundamentalmente para aquellos lugares
en donde se puede cultivar la caña de azúcar junto con la stevia.
Por ende, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Rojkes de Alperovich.
Sra. Rojkes de Alperovich. – Señor presidente: además de adherir al proyecto en
consideración quiero señalar que Tucumán es el primer productor y exportador de limones en
el mundo.
Sr. Presidente. – Lo dice orgullosamente…
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: estamos hablando de la stevia y hemos hablado de quigua,
quihuicha, amaranto y otras especies.
Entonces, quiero recordar a las autoridades nacionales que hemos pedido en este
Congreso que estos alimentos integren el Código Alimentario Nacional. De nada sirve este
proyecto de ley si estas especies no están incluidas en el Código Alimentario Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: coincido con la importancia de estos proyectos.
En el caso de la stevia, conocida en el Paraguay como la yerba dulce, en Europa hay
una campaña para que sea prohibida. Dada el lobby de los laboratorios en Europa se ha
llegado a prohibir la stevia, que es un producto ajeno a su geografía.
Nosotros no sólo le estamos dando un valor a la stevia con el proyecto sino que si se
incluye en el Código Alimentario van a quedar analizadas y legalizadas sus bondades como
suplemento alimentario. De esa manera dejamos de lado las presiones que pueden existir de
los lobbies en los futuros procesos de exportación de este producto.
Brasil, Paraguay y Argentina pueden ser grandes productores de stevia. De hecho ya
lo es Brasil. Pero si no tenemos una reafirmación en el Código Alimentario va a ser difícil en
el futuro que pueda ser colocado como suplemento alimentario fuera del país, sobre todo
teniendo en cuenta -como dije recién- que en Europa está prohibida. Será así hasta que los
grandes laboratorios encuentren la forma de fabricar este edulcorante.
Nosotros debiéramos dar un paso con la prohibición o limitación del uso de los otros
suplementos edulcorantes que se utilizan en el país porque ya está probado en el mundo que
hacen muy mal. Por ejemplo, en las propias etiquetas del envase de muchos de ellos dicen
que son cancerígenos, como la sacarina, el aspartamo, productos absolutamente artificiales.
Incluso, el aspartamo es derivado de los hidrocarburos.
Por lo tanto, como la stevia es un producto absolutamente natural, no sólo debemos
promoverlo sino también estudiar qué tipo de limitaciones deberíamos fijar en el futuro a
aquellos productos que está probado en otros lugares que son dañinos para la salud pero que
cuentan con el apoyo y el soporte de los grandes laboratorios internacionales, y que
prácticamente lo han convertido en alimento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyo estas cuatro iniciativas que creemos que aportan y
son muy importantes en función de los fundamentos que han planteado el senador Jenefes y
la senadora Fellner.
También quiero decir que para el caso de camélidos tenemos que dar un corte porque
hay proyectos de nuestro partido provenientes de Diputados y uno similar ha perdido estado
parlamentario el año pasado. Entonces, nosotros queremos apoyar esta iniciativa que es del
senador Jenefes, quien siempre ha insistido en esta promoción que es importante para las
provincias que tienen y viven, justamente, de este tipo de actividades productivas.
Vamos a hacer los esfuerzos para que en Diputados se apruebe, tengamos por fin una
ley y no estemos con el tironeo de que es de un bloque o de otro; o de un senador o diputado
determinado. Necesitamos esta ley.
Por estas razones, con esa convicción, acompañamos todos estos proyectos que son
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muy importantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Voy a ser breve para referirme a este proyecto sobre la enfermedad del citrus,
la HLB. Es importantísimo y llevó mucho tiempo; hemos hecho consultas con la
Subsecretaría de Agricultura.
También resulta importante aclarar que en los organismos técnicos -el SENASA, en
combinación con la Secretaría de Agricultura, y el INTA- se ha llegado a todos los protocolos
necesarios para tratar de controlar esta enfermedad, porque si no lo hubiesen hecho ya la
habríamos tenido dentro de nuestro país.
Esto no ocurre solamente en Brasil. En los Estados Unidos, en la zona del Estado de
Florida, ya está esta enfermedad. Aquí, por la acción del gobierno y el control que se está
haciendo en las fronteras –más aún con estas plantas naturales que existen y que son
normalmente receptores también de la chicharrita del citrus–, se ha logrado que todavía no se
haya radicado en nuestro país. Esperemos que eso perdure por mucho tiempo dado que, como
ha explicado la senadora Fellner, hasta ahora no se conoce ningún tratamiento o tipo de
control que pueda limitarla.
Por otro lado, a título de información con respecto a la stevia ––conocida como
Ka'aHe'ê en guaraní–, en Misiones hay una gran investigación. Hay que destacar al hijo de la
senadora colega Élida Vigo, quien está a cargo de la biofábrica allí, donde se ha incorporado
tecnología cubana para reproducir stevia de alto contenido del componente para producir
plantas que no solamente tengan estas características sino también que tengan resistencia al
frío y, otras, resistencia a la sequía. Por lo tanto, juntamente con el INTA se está haciendo
una promoción y ya hay superficie considerable en la provincia de Misiones.
La cooperativa tabacalera, como uno de los anexos, está instalando la planta de
tratamiento de estos biocidas para su exportación, en cuyo mercado hoy Japón ocupa un lugar
esencial.
Con estas palabras dejo expresado que coincido con lo que se ha expresado sobre
estos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Voy a decir algunas palabras sobre el proyecto de camélidos. Quiero destacar
que, en realidad, fue tratado varias veces. El Senado de la Nación aprobó un proyecto que
pasó a la Cámara de Diputados hace bastante tiempo, allí se aprobó otro y no el que se
sancionó aquí. Ese proyecto que tuvo media sanción en Diputados vino al Senado y,
seguramente por reciprocidad, tampoco se trató.
Lamentablemente, los camélidos estuvieron de rehén de distintas pulseadas. De esa
manera, se privó a varias provincias argentinas que tienen camélidos de tener un régimen. Por
ello, yo hago votos para que este proyecto de ley que contempla la instrumentación de un
régimen especial para la producción, la promoción y el desarrollo de los camélidos en
distintas provincias argentinas pueda hoy ser aprobado y pase a la Cámara de Diputados.
En esta iniciativa, hemos tratado de receptar las mejoras que se hicieron desde el
proyecto original hasta el que hoy llega a tratamiento del Senado de la Nación. Por lo tanto,
bienvenidas sean las palabras del señor senador Morales para dejar de hacer una pulseada
acerca de quién es el autor de este proyecto, a efectos de tener un régimen que permita la
promoción de los camélidos en forma seria en nuestro país. En la provincia de Jujuy, existen
más de 120 mil camélidos y se torna necesario establecer un régimen especial para su mejor
desarrollo y promoción.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular en
una sola votación los proyectos en consideración: órdenes del día 233, 210 y 212.
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Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos afirmativos. Unanimidad.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
22
O.D. N° 205/11
ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE CON UNA
IMAGEN DEL ÉXODO JUJEÑO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Jenefes por
el que se dispone la acuñación de una moneda de curso legal vigente con una imagen
representativa del Éxodo Jujeño.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy breve. El 23 de agosto de 2012, se cumple el
bicentenario del Éxodo Jujeño, lo que constituye una fecha muy querida para todos los
jujeños. Aquella vez, un 23 de agosto, el pueblo de Jujuy dejó todas sus casas, quemó sus
sembradíos y arrasó todo lo que podía con el propósito de debilitar al ejército invasor de Pío
Tristán. Así se logró evitar la invasión y, luego, se logró el triunfo en las batallas de Tucumán
y de Salta.
Por ende, la acuñación de esta moneda constituye, sin duda alguna, una reivindicación
histórica al sacrificio del pueblo de Jujuy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para apoyar nuevamente otra iniciativa del señor senador
Jenefes en esta sesión, que le dedicamos. (Risas.)
En esta ocasión, estamos tratando un proyecto que nosotros acompañamos y que tiene
que ver con iniciativas que se tratan aquí y en la Cámara de Diputados referidas a actividades
que, seguramente, se van a tener el próximo año cuando se festejen los doscientos años del
Éxodo Jujeño.
Acompañamos con gusto la iniciativa en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no podía quedarme sin decir nada ante esta cuestión.
Solamente, quisiera recordar las palabras de un historiador jujeño que decía que el
Éxodo Jujeño era, una vez más, sangre jujeña corriendo para el nacimiento de la patria
grande.
Sr. Presidente. – 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 52 votos afirmativos. Unanimidad.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1

1

Ver el Apéndice.
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23
S.-934/10
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Sr. Secretario (Estrada). – Correspondería tratar los “Tratamientos sobre tablas acordados”.
Correspondería tratar el expediente CD.- 23/11 referido a régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
Sr. Presidente. – Había otro tema acordado. Hay dos temas pendientes.
Sr. Pichetto. – Defínalo usted, presidente.
Sr. Presidente. – Continúa el orden establecido.
Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Ciencia y Tecnología, de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio en el proyecto de ley del señor senador Filmus sobre
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se tuvo como antecedente el
proyecto de ley del señor senador Martínez, expediente S.-675/11.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: como dije en la sesión anterior en ocasión de solicitar la
preferencia, se trata de una iniciativa que también fue presentada por el senador Filmus en
2008. Luego, fue vuelta a presentar y hoy, toca ser considerada.
En ese sentido, me gustaría destacar que se han hecho todas las consultas con
organismos comercializadores y relacionados con el cuidado del medio ambiente. El proyecto
fue ampliamente debatido durante mucho tiempo y es una gran satisfacción poder tratarlo en
el día de hoy.
El medio ambiente, que ha sido tan maltratado en el mundo –lo que genera
consecuencias que ahora se pagan–, merece que en nuestro país se lo trate seriamente,
máxime si hablamos de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que, gracias a la
renovación tecnológica y al momento económico que vive el país, se están cambiando de
manera constante. Así, se generan residuos que, en algún momento, deben ser clasificados de
una manera tal que se pueda conservar el medio ambiente.
Reitero que me parece que se trata de un momento ideal para tratar el asunto. En ese
sentido, quisiera decir que se han tenido en cuenta la mayoría de los aportes de los
legisladores. En lo que hace a la parte técnica, si usted me lo permite, quisiera ceder la
palabra al señor senador Filmus.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al senador Torres, como
presidente de la comisión, por el impulso que se le ha dado a la presente iniciativa que, como
se señalaba, hace más de tres años que se encuentra en discusión.
También, quiero expresar mi agradecimiento al señor senador Martínez, que ha
presentado un proyecto de características similares, y con el que he podido coincidir para
elaborar el proyecto definitivo hoy a consideración. Se trata de un avance trascendental. Es
una iniciativa de nuevo tipo, ya que toma una de las preocupaciones más importantes de la
humanidad.
Todos estamos contentos por la evolución científica y tecnológica y por el acceso a
productos eléctricos y electrónicos, pero, al mismo tiempo, se generan nuevos problemas que
la sociedad debe resolver de alguna forma. Lo que se propone, como lo hacen muchas
sociedades de países desarrollados, es una solución racional que involucra varios aspectos,
entre otros, el ahorro de los recursos, el cuidado del medio ambiente y la solución de la
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peligrosidad que conllevan los productos eléctricos y electrónicos. Hay que tener en cuenta
no solamente la cantidad sino que muchos están compuestos por materiales que van a quedar
sobre la Tierra para siempre y, si no son tratados con sumo cuidado, perjudicarán a futuras
generaciones.
Voy a solicitar permiso para insertar mi discurso, pero quisiera puntualizar dos o tres
aspectos centrales, ya que se trata de un proyecto muy complejo. Como decía el senador
Torres, fue discutido en muchas reuniones. Participaron todas las cámaras que tienen que ver
con esta clase de productos. Tengan en cuenta que, al hablar de productos eléctricos y
electrónicos, se alude a una gama que va desde el celular hasta la heladera, el televisor, pilas
y toda una enorme cantidad de productos. Reitero: han participado todas las cámaras y han
acordado con esta iniciativa que trata nada más que de buscar formas de reciclaje para 120
mil toneladas anuales de residuos al día de hoy.
Quisiera referirme a algunos casos. En ocasión del mundial de fútbol, se comentó
mucho la renovación de cientos de miles de televisores. Según datos de la Cámara que trabaja
con la telefonía móvil, aproximadamente el 30 por ciento del parque actual de la telefonía
móvil –diez millones de teléfonos móviles– se renueva por año. ¿Y dónde va a parar todo
eso? Buena parte va a depósitos de basura general y no permite ahorrar materia prima ni
tampoco que se evite dañar la naturaleza.
Quisiera plantear dos o tres aspectos centrales. El concepto que se trabaja es el mismo
que el de la Comunidad Europea, de Canadá y de otros países. Me refiero a la responsabilidad
extendida del productor. Es el productor de cada uno de estos artículos el responsable hasta la
deposición final. Para tal fin, se crea un fondo y un ente mixto. Es mixto en virtud de la
experiencia internacional. En ese sentido, varios técnicos internacionales que han venido a
exponer se expresaron en ese sentido, al igual que organizaciones ecológicas como
Greenpace y Vida Silvestre. Como dije, también, se crea un fondo para que aquellas
empresas pequeñas y medianas, que no tienen la capacidad para reciclar, acudan a él a fin de
cumplir con ese cometido.
Para tener una idea, otro de los aspectos fundamentales es el tema de las pilas.
Solamente, conforman el 0,12 por ciento de la basura total pero son 110 millones de
toneladas por año; aproximadamente, cada argentino consume 10 pilas por año. ¿Dónde van a
parar actualmente cuando no son procesadas? Sabemos todos que a dañar, también, el medio
ambiente.
El proyecto de ley establece qué funciones va a tener la autoridad de aplicación, que
va a ser la Secretaría de Ambiente de la Nación, y trata, también, en una forma muy genérica,
cuáles son las funciones que va a tener el ente nacional de gestión de los recursos que
estamos creando a través del proyecto de ley. A su vez, se prevé un anexo en el que está
contemplado el conjunto de los aparatos eléctricos y electrónicos que van a ser atendidos a
través de este proceso.
Por último, quiero destacar que las comisiones han trabajado muy fuertemente en este
tema, y va a ser histórico que podamos sancionar esta iniciativa y avancemos en una ley que
crea un ente mixto, para que los propios productores, junto con el Estado, se hagan cargo del
reciclado y del tratamiento de los aparatos.
Cedo la palabra al senador Martínez para que comparta la presentación conmigo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martinez. (A.A.). – Señor presidente: un día de estos, lo voy a sorprender al senador
Filmus y le voy a decir que no estoy de acuerdo con él. (Risas.) En este caso, estamos de
acuerdo, y quiero rescatar también la tarea llevada adelante por la comisión que preside el
senador Torres, que le ha puesto ganas a que este proyecto pueda ser aprobado.
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Se trata de un proyecto sumamente complejo, porque abarca muchísimas cuestiones
que tienen que ver con toda la gama de productos que definió el senador Filmus. Una de las
cosas más importantes en la que se pudo avanzar en la gran cantidad de reuniones que
tuvimos con los distintos entes –con la Federación Argentina de Municipios, concretamente–
fue en uno de los temas que me generaba mayor preocupación –quizás, por esa deformación
de haber sido integrante de la FAM–: el reconocimiento de los municipios como autoridades
de aplicación local. Esto fue realmente muy importante, por supuesto que en concordancia
con las provincias y la Nación.
Otro avance está dado por la implementación general progresiva y simultánea en todas
las jurisdicciones, por la posibilidad de incorporar a los municipios menores de diez mil
habitantes y por el reconocimiento a los municipios de los costos del mecanismo de
recolección diferenciado. Eso también es importante, porque todos sabemos que la basura es
uno de los elementos que le pueden dar ingresos a los municipios. Y cuando uno tiene que
recolectar para otro, en el proyecto de ley están establecidos los mecanismos de los convenios
que se tienen que realizar; se trata del respeto de lo que es el tema federal, sin ningún tipo de
dudas.
Cuando avanzamos con el Engeraee, estábamos totalmente de acuerdo en esa nueva
conformación mixta que debía tener. Se avanzó también en la posibilidad concreta del control
externo de la AGN y la apertura de la información a partir de las páginas web, lo que permite
tener información on line, para que todos podamos seguir y llevar estos mecanismos de
control y autogestión.
También, se contempla a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando
en este tipo de reciclaje, que ya lo están haciendo. Todo esto tiene que ver con el mecanismo
de la responsabilidad de aquellos que son los generadores de estos aparatos, y con la
responsabilidad colectiva, que en el artículo 7° se ejemplifica, como bien decía el senador
Filmus, en esta compensación de las pequeñas empresas que a veces no tienen
la capacidad económica que tienen los grandes productores y que, a través el
Engeraee, realmente, se equilibra, inclusive en aquellos productos que hoy están circulando
en el mercado. Esa responsabilidad colectiva de los productores garantiza que este va a ser un
proyecto que va a poder concretarse y llevarse adelante.
Además, nos viene en el mejor momento, porque tuvimos hace muy pocos días, con la
presidencia del senador Sanz, una reunión de la Comisión Bicameral Argentino Chilena, y
una de las preocupaciones grandes que nos transmitían nuestros pares chilenos era el
mecanismo de control de residuos tóxicos, peligrosos o lo que fuera. En tal sentido,
asumimos el compromiso de llevar adelante mecanismos para tener una clara información y
ver cómo podíamos trabajar en conjunto este tipo de cosas.
Así que bienvenida sea en este preciso instante esta sanción que vamos a dar, que fue
muy trabajosa. Hoy es uno de los días en que uno se siente tranquilo y orgulloso de estar
sentado en una banca.
Sr. Presidente. – Senador Torres: ¿quiere agregar algo?
Sr. Torres. – No, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces nos identificamos...
Sr. Cimadevilla. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo que va a haber una coincidencia plena en la
necesidad de abordar desde el punto de vista legislativo temas como el que hoy nos ocupan.
Pero, sinceramente, tengo algunas reservas sobre cómo ha quedado redactado el proyecto,
sobre todo, su validez constitucional, en función de lo que establece el artículo 41 de la
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Constitución Nacional.
Aquí, todos quienes se han expresado han coincidido –y coincidimos– en que esta
cuestión tiene que ver con el tema del medio ambiente. El artículo 41 de la Constitución
Nacional es bien claro cuando dice que a la Nación sólo corresponde el dictado de normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección, reservando para las provincias las
necesarias para complementarlas, y agrega: sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
La redacción que se le ha dado a algunos de estos artículos, modestamente entiendo
que altera o avasalla las jurisdicciones locales.
El artículo 1º dice que “La presente ley establece presupuestos mínimos de protección
ambiental”. Si bien se encarga en el texto de hablar de presupuestos mínimos, luego, cuando
habla del ente, de la creación del ente y de las facultades que tiene el ente, uno advierte que
se le otorgan absolutamente todas las facultades, y a las jurisdicciones locales no les queda
absolutamente ninguna posibilidad de interferir en la toma de ninguna decisión.
La responsabilidad extendida al productor, en realidad, solo se limita al pago de un
aporte. Si los grandes productores de estos aparatos pueden reciclar los residuos, están
exentos del pago de los aportes, con lo cual se establece un beneficio a favor de los grandes
productores en perjuicio de los pequeños y, además, aquéllos van a estar en el directorio de
este ente que va tomar las decisiones. Pensamos que esto podría ser mejorado. En los
artículos 11, 22 y 23 del proyecto de ley se corrobora lo que estoy diciendo: no les queda a
los municipios ni a las provincias absolutamente ninguna posibilidad de interferir en la toma
de ninguna decisión que tenga que ver con estas cuestiones.
Tomamos como experiencia lo que ocurre, por ejemplo, en mi provincia con el tema
de los residuos, donde a través de programas que existen dentro del gobierno nacional, el
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos permitiría, a través
de un programa, abordar también este tipo de cuestión. ¿De qué se trata en este tipo de
programas? Se han firmado convenios entre la Nación y las provincias donde se genera un
solo repositorio, donde van todos los residuos de los distintos centros de transferencia, que
serían los municipios. Allí, sí se les da la posibilidad a los municipios de clasificar los
distintos residuos. Incluso, que sean los municipios los beneficiarios del valor que tenga todo
este tipo de residuo. En este proyecto de ley, los municipios no ven absolutamente nada sino,
por el contrario, trasladan los costos de recolección al usuario para que, después, al final de
todo este ciclo, dos o tres empresas –más no hay– que puedan utilizar este reciclado, se
beneficien con todo este procedimiento.
Es decir, son reparos como el hecho, por ejemplo, de fijar un aporte, que no se sabe
bien si es un impuesto o una tasa. Evidentemente, si fuera una tasa, tendría que haber un
servicio atrás, y si fuera un impuesto, no podríamos implementarlo nosotros desde el Senado.
Quiero que quede claro que compartimos el espíritu de la ley y la necesidad de
abordar esta cuestión, pero me quedan dudas respecto de la constitucionalidad de algunos de
los artículos de esta norma y, sobre todo, porque las provincias y los municipios van a ser
convidados de piedra.
Se avanza mucho sobre las autonomías municipales, más allá de lo que esté escrito.
Por ejemplo, en el artículo 19, se les dice directamente a los municipios cómo tienen que
actuar. Estamos frente a un poder de policía que es un poder no delegado. Aquí se condiciona
este poder municipal o provincial de una manera que vulnera las autonomías provinciales y
municipales.
Por eso, señor presidente, por las reservas que tengo respecto…
Sr. Presidente. – Señor senador: la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sr. Cimadevilla. – ¡Cómo no!
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: como primera moción, quiero proponerle a los
autores del proyecto si podemos aprobarlo en general y detener su tratamiento en particular,
de modo que podamos adecuar los artículos. Como segunda moción, solicito que se remita la
iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se pronuncie.
Reitero: podríamos aprobarlo en general y adecuar estos tres o cuatro artículos a que
ha hecho referencia el senador Cimadevilla.
Sr. Lores. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: ya que este tema ha salido en el debate, quiero agregar que fui
integrante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando la presidía el
senador Filmus. Esta cuestión ha sido debatida ampliamente durante bastante tiempo, y todos
hemos tenido la oportunidad de opinar en su seno. La gran mayoría hemos consensuado en
que este dictamen era apropiado, después de haber escuchado, como dijeron los senadores
Torres y Filmus, a expertos en la materia y a representantes de distintas organizaciones.
Solamente, he pedido la palabra para señalar la importancia que tiene este proyecto
desde el punto de vista de la salud pública. Nosotros hemos incorporado el intercambio que
hubo en el seno de la comisión. El carácter de aplicación simultánea es una palabra clave de
este proyecto en todos los municipios del país. Hay municipios que tienen muy pocos
recursos; y si bien esto constituye el 1 o 2 por ciento de los residuos que se producen en los
domicilios, evidentemente, son residuos que concentran una alta peligrosidad.
Los municipios grandes, como el de la ciudad de Buenos Aires y los del conurbano,
que están vinculados con el relleno sanitario del CEAMSE, cuentan con un tratamiento
específico, con la colocación de membranas que protegen a las napas de agua y, por lo tanto,
se evita una serie de posibles afecciones que pueden dañar a la sociedad.
En el caso de los pequeños municipios, no se cuenta con estos recursos, y creo que la
aplicación de este proyecto va a ser sumamente beneficiosa, porque va a evitar que ocurra
una cantidad importante de problemas vinculados con la salud pública, que en este momento
resultan difíciles de dimensionar.
Por eso, el bloque del Movimiento Popular Neuquino está totalmente de acuerdo en
apoyar este proyecto en general y en particular. Insisto, venimos trabajándolo desde hace
muchísimo tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: los senadores nos pusimos de acuerdo en recoger todos los
aportes para incorporar al dictamen de comisión. Todos los aportes que se han hecho se han
tenido en cuenta y se han incorporado.
Creemos que desde 2008 hasta la fecha ha trascurrido un tiempo suficiente de debate
y ya es momento de tratar el proyecto. Si la mayoría dice que no, el proyecto no será
sancionado y que cada uno se haga responsable de sus actos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Cimadevilla. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – La verdad es que si hubiésemos sabido que este tema tendría este nivel de
debate, no lo hubiéramos incluido en la sesión. Había voluntad política en todos los bloques
para avanzar de común acuerdo. Pero si hay una polémica interminable sobre este tema,
debió haberse planteado en la reunión de labor parlamentaria, que era el lugar para decirlo.
Señor presidente: coincido con el senador Torres. Si se incluyó, es porque había
voluntad para votarlo.
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Sr. Presidente. – Terminemos con la lista de oradores.
Senador Cimadevilla, continúe en el uso de la palabra.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: para terminar, inclusive en la conducción del ente, las
provincias tienen una representación minoritaria.
En lo que hace al artículo 16, en el inciso k), que habla de la gestión del organismo, se
observa que se trata de un ente que se autocontrola, es decir que no tiene ningún otro tipo de
control, más allá del de sus propios componentes. Pensamos que, como van a manejar
muchos fondos, quizás, necesitarían algún otro tipo de control y con participación provincial,
que no está prevista.
Estas son las observaciones que hago. Tengo la obligación de hacer los reparos que
me parecen convenientes desde el punto de vista legal. Pero esto en modo alguno va en
contra de la necesidad de legislar en este tipo de cuestiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en realidad, quiero manifestar mi alegría por estar
debatiendo una herramienta de este tipo, para trabajar en políticas ambientales, que es nuestra
gran responsabilidad. Repito, quiero manifestar mi alegría por el tratamiento de este
proyecto.
Es cierto; me consta que se ha trabajado mucho –nosotros nos sumamos a partir del
plenario con otras comisiones–, que todos los aportes que hemos alcanzado han sido
considerados. Soy totalmente consciente de ello. Es más, cuando los representantes de La
Pampa empezamos a ver el proyecto, éste hablaba únicamente de municipios de hasta 10 mil
habitantes. Planteamos que nuestra realidad es diferente: con más de 10 mil habitantes, hay
sólo tres localidades, el resto son de menos población. Y en La Pampa, hay mucha
experiencia de municipios que están trabajando en distintas formas de tratamiento de la
basura.
Todos somos conscientes del gran problema que representa la basura para los
municipios; en este caso, los aparatos eléctricos o electrónicos con los que uno no sabe qué
hacer, sobre todo por el volumen. Esto sin mencionar el tema de las pilas y demás. Todo esto
se tuvo en cuenta, fue considerado.
También nos preocupaba el avasallamiento –por decirlo así- en el caso de municipios
que ya tenían un programa y estaban trabajando en esto. ¿Cómo se iba a tener en cuenta?
Pero se aclara en el articulado que van a ser incorporados a este programa aquellos
municipios de menos de 10 mil habitantes.
En respuesta a la preocupación del senador Cimadevilla, creo que esto queda
totalmente salvado en el artículo 30, donde dice que, en todos los casos, las autoridades de
aplicación establecerán convenios con el ENGERAEE –cuando hablamos de autoridades de
aplicación, son locales y provinciales–, que especificará la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la compensación por parte del ente.
Por lo tanto, para nosotros, se ha tomado cuenta de todas las sugerencias, las
preocupaciones y las observaciones que teníamos. Los distintos planteos que podían
preocuparnos están comprendidos y consideramos que éste es un muy buen proyecto, por lo
que nos interesa muchísimo avanzar en este tema.
Por nuestra parte, aprobamos este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para avanzar con el tratamiento de este tema, ha habido un
compromiso y un trabajo que, a partir de nuestro bloque, en cabeza del senador Alfredo
Martínez, ha generado un debate profundo. En todo caso, los aportes y algunas dudas podrán
ser tenidos en cuenta en la reglamentación, lo cual esperamos que así se haga.
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Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Morales. – De tal modo que nuestra posición es que se vote en general y en particular
este proyecto, que establece presupuestos mínimos en el marco del artículo 41 de la
Constitución Nacional, dado que constituye un gran avance.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero decir que, como presidenta de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, participé en algunos debates y todas las dudas que tenía al
principio las he planteado en la discusión y se fueron recogiendo a medida que se avanzaba y
se pulía el dictamen de comisión, que generó suficientes consensos.
Me parece que aquí hay un consenso básico, en todos los senadores aquí presentes,
respecto de avanzar en la regulación de este tema. Estamos hablando de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, que tienen, a veces, partes que son reciclables y de alto valor y que
también, a veces, poseen partes que, por ínfimas que sean, no dejan de ser tóxicas. Por lo
tanto, es necesario que su manejo se realice con los cuidados ambientales y de la salud
humana respectivos.
El tercer factor muy importante tiene que ver con el modo en que se está acelerando la
cantidad de estos residuos debido al progreso tecnológico. Es decir, a medida que avanza la
tecnología, se van descartando nuevos aparatos; entonces, ¿qué hacemos con éstos?
Una de las primeras dudas que me planteó este proyecto fue para qué se creaba un
ente. Sin embargo, a poco de analizar el tema y de hablar con las cámaras empresarias, me di
cuenta de la importancia de dicho instituto, porque hoy, en la Argentina, no existe la
tecnología para el reciclado y la reutilización de todos estos materiales. Entonces, si no nos
aseguramos de un fondo que permita avanzar en la reutilización y en la orientación acerca de
cómo deben proceder los municipios y los recicladores sociales para cuidar el ambiente y la
salud y, también, para llegar a un final que nos permita la reutilización de los materiales
desarrollando o comprando tecnologías, no tendremos un buen futuro. Por eso necesitamos
este ente. Ninguna empresa lo hará individualmente, y tampoco el Estado solo.
Sin embargo, con el aporte de las empresas y la presencia del Estado, de las
provincias y de los municipios, si hacemos bien las cosas, en cinco o diez años podremos
estar avanzando en una reutilización de estos materiales, lo cual es muy importante porque, si
logramos rescatar o reutilizar materiales, generaremos menos presión sobre los recursos
naturales, lo cual redundará en beneficio de la minería, de los bosques, del agua, etcétera.
Esta iniciativa establece una obligación muy importante, es decir que tanto los
fabricantes como los comerciantes son responsables del producto hasta su reciclado o
deposición final. Esto es muy trascendente. Los ciudadanos somos responsables de no tirar en
cualquier parte la basura, por cuanto esta debe ser separada y, también, debemos trabajar para
que haya estímulos, a fin de que quien decida cambiar un televisor pueda entregar el que
descarta y recibir entonces una reducción en el precio. Con estos estímulos, el proceso se
podrá llevar a cabo ordenadamente.
Pero para hacerlo ordenadamente, necesitamos la sanción de esta norma nacional que
fije criterios y establezca cuáles son los estándares, contando con los recursos necesarios.
Para eso se crea este ente. A su vez, dicho ente tendrá un doble control, porque estarán
presentes el Estado con las provincias y, también, las empresas, pero además, habrá un
control de la Auditoría General de la Nación.
Creo que la comisión ha realizado un gran trabajo. Ha desarrollado un gran esfuerzo y
ha tomado todas las observaciones y las sugerencias efectuadas. De todos modos, si hay
senadores que necesitan analizar el proyecto un poco más, no habría inconveniente. Pero pido

4 de mayo de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 33

que avancemos en la votación de esta norma en general hoy y que nos tomemos luego una
semana, para que los que quieran analizar puntualmente algún aspecto, dado que el dictamen
no tiene una semana como fija el Reglamento. La verdad es que de mi parte creo que se hizo
un gran esfuerzo y que esta es una ley muy necesaria en este momento en el país.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quisiera hacer un aporte, una reflexión para que votemos hoy el
proyecto de ley, porque estoy convencido de que debe ser así.
Cuando el artículo 41 de la Constitución habla de presupuestos mínimos –en realidad,
este es un tema que siempre trae a debate cuáles son los límites de los presupuestos mínimos,
porque está en juego el federalismo–, tengo para mí que lo hace intentando proteger recursos
naturales. La propia Constitución reformada en 1994 avanzó con el tema de los derechos de
las provincias vinculados a hidrocarburos.
En materia de recursos naturales, si por ejemplo, estuviéramos votando una ley
vinculada con el agua, como ella se encuentra distribuida en ríos, que son provinciales, ahí es
donde uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a los presupuestos mínimos, para que no
se produzca una lesión al federalismo. Pero cuando se trata de una iniciativa de esta
naturaleza, que no es de recursos naturales, creo que compete y corresponde que desde la
Nación se establezca un régimen nacional, porque no violenta en absoluto las autonomías
federales.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: comparto plenamente el espíritu y la necesidad de una
norma de este tipo.
Hace muchos años que a través de la fundación Equidad, que yo presido, nos
ocupamos de reciclar computadoras. Reciclamos de 5 mil a 6 mil computadoras viejas al año,
con las cuales armamos 2.500, que donamos a escuelas públicas y a organizaciones sociales.
En el taller de Constitución, procesamos varias toneladas.
Lo primero que se debe hacer es incentivar la cultura del reuso, reutilización,
reciclado y, también, la deposición segura en todos los rubros. Es una cultura que en la
Argentina tenemos que incentivar; y por eso, creo que este proyecto tiene muchos aspectos
positivos.
También me parece fundamental que por ley de la Nación establezcamos la
responsabilidad extendida no solamente de los fabricantes de computadoras y los
importadores de pilas sino también de los fabricantes de heladeras, aires acondicionados,
etcétera. Hoy en día, no hay claridad de qué es lo que pasa cuando todos estos artefactos
dejan de ser útiles. En realidad, sabemos lo que pasa: la mayoría de ellos, al menos en la zona
del AMBA, terminan en el CEAMSE, en los basurales, lo cual es un problema ambiental muy
serio.
Por lo tanto, comparto en términos generales la sustancia de la ley y, por eso, voy a
votar afirmativamente en general, pero hay ciertos puntos con los que no estoy de acuerdo.
Hay todo un capítulo, relativo a la creación de este ente, que no voy a votar.
En muchos países europeos con tecnologías muy importantes de reciclado de RAEE,
tienen leyes distintas para los distintos tipos de RAEE. No es lo mismo una legislación para
las pilas –he presentado un proyecto específico al respecto- y luminarias que una legislación
para los lavarropas Y heladeras. Entonces, el Congreso de la Nación no debería delegar en
este ente la definición del proceso de reutilización, reciclado y deposición segura de cada una
de estas líneas sino que considero que deberíamos sancionar una legislación específica para
cada rubro. La monopolización de toda la responsabilidad y la concentración en un ente va a
producir que tengamos camiones yendo de un lugar a otro del país para el acopio de
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materiales, lo cual es bastante antieconómico.
El reciclado, reuso y deposición segura es una manera de generar hoy trabajo,
ingresos. Tenemos que promover que se armen cooperativas, ONGs, pequeñas empresas a
nivel local, para que toda la operación de reciclado, reuso y deposición esté lo más cerca
posible de los consumidores. Esta operación es una fuente de trabajo y de generación de
dinero. Se los digo por la experiencia en la fundación Equidad, porque nosotros pudimos
montar este taller de reciclado cuando ya había distintas organizaciones que se dedicaban a lo
que se llama la minería urbana, que es la recolección de cobre y otros metales que después se
revenden.
Como decía, es una fuente de generación de recursos y trabajo para municipios
pequeños y más grandes. No me parece que sea una buena idea la centralización. La
legislación debería tratar de mantener lo más posible la gestión del RAEE a nivel local,
municipal y provincial. En noviembre, cuando tratamos el proyecto en las comisiones, había
un artículo que decía que la propiedad jurídica del RAEE era de este ente, lo cual se
modificó. En la redacción actual, se da mucha más participación a las localidades, municipios
y provincias. De todas formas, quedan zonas grises, como ha explicado el senador
Cimadevilla.
Por eso, sería bueno que hoy se votara en general y que la iniciativa volviera a
comisión, para que quedara resguardada esta duda que muchos de nosotros, tal vez, tenemos,
de manera que sea una ley que establezca que como última instancia se recurra al ente, pero
que, en realidad, la actividad de reuso, reciclado, deposición segura y valoración debe hacerse
lo más cerca posible y a nivel local.
Así mismo, como señaló el senador Martínez, creo que otro avance ha sido que la
Auditoría General de la Nación también esté involucrada en el control de todo este proceso,
porque ello es fuente de una generación muy grande de recursos económicos, lo cual es
positivo. En vez de tirar las cosas y que no tengan ninguna valoración, esto es una fuente de
generación de riqueza. Me parece que es bueno que aunque este sea un ente público no
estatal, tenga el control de la Auditoría General de la Nación.
En realidad, creo que hay otras alternativas mejores que crear un ente tan grande. Por
lo tanto, no voy a apoyar el capítulo que trata la creación del ente –creo que es el V–, pero
voy a votar afirmativamente en general el proyecto, porque creo que es positivo que
tengamos una ley de RAEE y que también ya avancemos en una legislación que exija la
responsabilidad extendida de los productores y la de todos los generadores.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Bortolozzi de Bogado, ¿usted quería hacer uso de la
palabra?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Simplemente, para adherir a lo expresado por la senadora
Estenssoro.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador José Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Este tema fue tratado ayer en labor parlamentaria. Había un acuerdo
político de todos los presidentes de bloques Se viene tratando desde hace mucho tiempo.
Simplemente, quiero adelantar la posición de nuestro bloque, Nuevo Encuentro, en el
sentido de considerar en general y en particular el proyecto en el día de la fecha, a fin de
cumplir con lo que se acordó ayer en labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: incluso a quienes tienen alguna inquietud respecto del
proyecto, quiero agradecerles su interés y su sentido en el acompañamiento de la iniciativa.
Pero en la línea que planteaba la senadora Higonet, quiero decir que cada uno de los
aspectos que hoy están planteados –como refería la senadora Estenssoro– fue tenido en
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cuenta. Es un proyecto que fue y vino veinte veces. Hemos discutido cada uno de sus puntos.
Y como fue agregado lo de la AGN y lo de los municipios de menos de 10 mil habitantes,
como invitamos a la FAU, que estuvo de acuerdo con este texto, y al COFEMA, que fue el
que lo discutió en su seno, todas las provincias acordaron que este proyecto de ninguna
manera avasalla las autonomías provinciales.
Incluso, fue atendido lo que decía la senadora Estenssoro respecto de que el ente no es
centralizado, pues el organismo tiene una conducción centralizada en donde participan las
provincias, los municipios y los distintos actores. Hay dos representantes del COFEMA
dentro del Directorio de diez miembros, así que tiene una participación importante. Pero la
recolección y el reciclamiento son por subsistemas. Entonces, habrá uno para pilas, otro para
heladeras, otro para televisores y cada uno tendrá una lógica particular y avanzará en una
dirección.
Esto empezó en 2008 y no nos parece un tiempo excesivo los tres años que llevó la
discusión, porque es una legislación de nuevo tipo para la Argentina. ¿Qué nos proponemos?
En las cláusulas complementarias, dijimos: vamos a bajar un kilo por habitante en tres años.
Si hubiéramos empezado en 2008, quizá, habríamos llegado a ese objetivo. Porque una parte
del proyecto es educativa. Cada artefacto debe tener, también, una indicación de que es
reciclable y qué hay que hacer. Y las empresas deben decir, por ejemplo, que hay que
devolver un celular para sacar otro. Y debe haber algún tipo de incentivo al respecto. Es
bueno que lo votemos.
Me sugería el senador Pichetto –es bueno aclararlo acá– que la autoridad que
reglamente tenga en cuenta estas sugerencias nuevas que vienen presentando los senadores.
Vamos a trabajar para que esto sea así, pero me parece importantísimo que hoy demos este
paso adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores
senadores.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos afirmativos y 1 negativo.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente (Marino). – Señores senadores Pichetto y Vigo: sírvanse manifestar sus votos
a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, se registran 54 votos afirmativos y 1 negativo.
Además, en este momento, se ha incorporado otro senador, que no votó en general.
En primer término, correspondería votar en particular el Capítulo I, que va del artículo
1º al artículo…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, señor secretario; pero me parece que por una cuestión de
practicidad se podría votar en particular mediante una única votación si aquellos senadores
que tienen disidencias con algunos artículos o capítulos, y piensan votarlos en forma
negativa, lo indicaran a viva voz. Así quedaría constancia en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: voy a votar en contra del artículo 10, que establece que
los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión tendrán
una reducción total o parcial, según corresponda, de la tasa para financiar el ente. Entonces,
yo voy a votar en contra de este artículo porque pienso que, de esta manera, el ente se va a
desfinanciar, dado que solamente los productores más grandes serán los que van a poder
generar estos programas propios. Creo que deberían pagar algo, por lo que estoy en contra
con esta idea de la reducción total.
Por este motivo, me voy a oponer a ese artículo y a todo el capítulo IV, que tiene que
ver con la creación del ente. A mi entender, la gestión se podría mejorar de otra manera.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: voy a votar en contra del artículo 19.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Yo adhiero a lo expresado por la señora senadora Estenssoro.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Algún otro senador desea manifestar su disidencia con respecto
a algún artículo de este proyecto?
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en particular
en una sola votación el proyecto en consideración, con las salvedades que han hecho las tres
señoras senadoras.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54 votos afirmativos, con las salvedades de los votos
negativos de las senadoras Estenssoro, Negre de Alonso y Bortolozzi.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora Montero: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, es un voto afirmativo más: 55 votos
afirmativos.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
24
RESARCIMIENTO A LOS EX TRABAJADORES O DERECHOHABIENTES DE
ALTOS HORNOS ZAPLA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación corresponde pasar a considerar los sobre tablas
acordados con dictamen.
Acá viene el tema del contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
Sr. Morales. – Corresponde tratar el expediente relacionado con los Altos Hornos Zapla.
Sr. Secretario (Estrada). – No tiene dictamen...
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario. – ¿Quieren tratarlo después? Primero, tratamos los que tienen dictamen.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos el expediente 1.241/09, que es un dictamen de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales sobre el proyecto de ley...
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. – ¡Hay que tratar el proyecto de Altos Hornos Zapla, señor presidente!
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario. – Pero no está el dictamen.
Sr. Morales. – Pido la palabra, señor presidente...
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – El secretario está eludiendo el tratamiento de algo que acordamos en Labor
Parlamentaria, que es el tema de Altos Hornos Zapla. Está dando vueltas hace rato. Entonces,
yo quiero que se ponga a consideración algo que acordamos en Labor Parlamentaria, que es
el C.D.-15/11. Eso es lo que corresponde que tratemos ahora. El bloque oficialista dirá si está
de acuerdo o no, y cuáles son las conclusiones. Hoy hubo una reunión importante sobre este
tema.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este es un tema que viene con sanción de la Cámara de Diputados. En el día
de la fecha, lo hemos tratado en el ámbito de la comisión, indudablemente, a presión de los
bloques opositores. Ha habido un pedido de tratarlo hoy en el ámbito de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. El tema se trató. Está faltando una
firma en el ámbito de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Pero lo que queremos decir, porque compartimos la inquietud de los senadores que
vienen impulsando este tema –especialmente, de los senadores de la provincia de Jujuy, que,
por supuesto, entienden de la legitimidad de este reclamo– es que esto forma parte de una
historia conocida en el ámbito del Senado; forma parte del proceso de privatizaciones y de la
falta de asunción de responsabilidades por parte de las empresas que fueron adjudicatarias de
estos procesos de siderurgia en la Argentina.
Altos Hornos, Somisa e Hipasam formaron parte de esta historia; una historia muchas
veces lamentable de cierres, de pérdida de empleos y de una situación social muy dramática
para muchos trabajadores que, a lo mejor, por problemas de incapacidades menores, luego no
pudieron ingresar a trabajar en ningún otro lugar. Es una historia que todos conocemos. En la
Patagonia lo vivimos con Hipasam; lo vivimos también en el proceso de YCF –Yacimientos
Carboníferos–; lo vivimos en Altos Hornos; y también la gente de Somisa, que tuvo una
respuesta por parte de este Congreso cuando se trató la propiedad participada.
Ahora bien, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Nosotros hemos hecho la consulta y no queremos que se frustre en una votación que luego
termine vetada. Por eso, entendemos que es necesaria una evaluación del costo fiscal por
parte del Ministerio de Economía y que se asegure una viabilidad que haga posible esta
reparación con un sentido de justicia.
Así que, por encima de las formalidades en orden a si falta una firma o no falta una
firma, vamos a pedir el tratamiento de esta cuestión para la primera quincena de junio, para
cuando abordemos el debate en los días que hemos fijado. Creo que la convocatoria la
habíamos fijado para el 1° de junio. Trataremos de tener en este tema, también, un análisis
económico por parte del Ministerio de Economía de la Nación.
Sabemos que hay una opinión generalizada de la Cámara de Senadores y de quienes
integran ambas comisiones intervinientes para que el tema sea tratado. Sin embargo, nuestro
bloque no lo quiere tratar porque, realmente, sería una irresponsabilidad. No obstante, sí
asumimos el compromiso de llevar adelante un debate de fondo. Como dije, queremos tener
la opinión del Ministerio de Economía y, también, responsabilidad en el tratamiento,
juntamente con el hecho de no generar falsas expectativas en los trabajadores. Reiteramos
que tenemos la voluntad de tratar el tema para la primera semana de junio y abordarlo en su
integralidad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: efectivamente, como dice el señor presidente del bloque del
Frente para la Victoria, falta una firma en el dictamen, particularmente en el de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social. También, como se ha dicho, la moción para el tratamiento de
este tema era con dictamen de comisión.
Lamentamos que el oficialismo no haya tenido a esta altura, luego de haber
conversado con el presidente del bloque y otros senadores, la posibilidad de tratar este tema.
Todos saben que se trata de una iniciativa esperada desde hace diecinueve años por los
trabajadores. Sin embargo, tomamos el compromiso del bloque del Frente para la Victoria de
tratar el asunto durante la primera semana de junio, con dictamen de comisión. Seguramente,
para el 1° de junio se va a reunir la firma que hace falta, frente al compromiso público y en el
recinto de parte del senador Pichetto.
Brevemente, quisiera explicar a los señores senadores de qué se trata la iniciativa en
cuestión. Como acaba de decir el senador Pichetto, esto tiene que ver con el proceso de
privatización y de entrega que se dio a partir de 1990. Justamente, una de las empresas que se
incluyó en la ley 23.696 como sujeta a privatización fue Altos Hornos Zapla. En aquel
momento, tenía 5.000 trabajadores; hoy, no llegan a 700. Muchos miles de esos trabajadores
quedaron en la calle a partir de ese proceso. Y entre quienes quedaron en la empresa, se
asumió el compromiso de dejar el 10 por ciento de las acciones en manos del programa de
propiedad participada. Programa que, como ha dicho el senador Calcagno en el seno de la
comisión, tiene que ver con otro modelo y no con el caso de SOMISA. En este caso, en el
precio que el Estado había fijado con el grupo que se había hecho cargo de la empresa, se
incluía el programa de propiedad participada.
Pero el cumplimiento de ese programa por parte de la empresa era una de las razones
fundamentales para mantener vigente la privatización y el título de la propiedad de la
empresa. Eso debía cumplirse a los diez años, es decir, el 1° de julio de 2002. Si bien el
proceso comenzó en septiembre de 1990, el 1° de 1992 se inició el plazo de los diez años que
vencían –como dije– el 1° de julio de 2002. Y durante ese lapso, el Estado estaba obligado a
exigir el cumplimiento de sus obligaciones, una de las cuales era el cumplimiento del
programa de propiedad participada. O sea que acá no hay solamente una responsabilidad del
grupo empresario sino también del Estado, ya que una de las causales esenciales de rescisión
del contrato era el no pago del programa de propiedad participada. Otra de las causales era no
desarticular la unidad de explotación o de negocios. Hablo de la unidad de explotación que
estaba compuesta por tres factores: la mina, que hoy no está en explotación; el complejo
industrial; y el bosque, de 30 mil hectáreas forestadas. Tenía que ver con la unidad de
negocios: había que mantener las 30 mil hectáreas forestadas porque la leña era para los altos
hornos.
Ocurre que en 1998, antes de los diez años, el Estado autoriza la venta de Altos
Hornos Zapla al primer grupo que se hizo cargo de la empresa –el grupo Taselli– a principios
de los noventa, que la compró en un peso. En ese momento, hicieron presentaciones los
trabajadores –el sindicato– en el sentido de que no podía autorizarse esa transferencia del
título de propiedad al grupo Taselli en tanto no se cumpliera con la propiedad participada y
en tanto se preservara la unidad de negocios y no se vendiera, como se hizo, las 30 mil
hectáreas forestadas.
¡Pero el grupo Taselli se vendió a sí mismo, por una empresa a otro nombre, las 30
mil hectáreas forestadas! Entonces, desguazaron y desarticularon Altos Hornos Zapla. El
incumplimiento de la propiedad participada y la desarticulación de la unidad de negocios,
cometiendo un delito a partir de la transferencia de propiedad de las 30 mil hectáreas
forestadas, era causal de rescisión. Tanto es así que trabajamos con los senadores y con
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autoridades de la provincia durante 2002. De hecho, como decían los trabajadores acá, no
había autoridad de aplicación. Fabricaciones Militares residual no tenía articulada capacidad
de respuesta para resolver lo que en Jujuy llamamos Aceros Zapla residual.
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador Pérez Alsina le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, señor senador.
Sr. Pérez Alsina. – Una pregunta, señor senador: las 30 mil hectáreas ¿siguen estando
forestadas?
Sr. Morales. – Sí, claro; las están explotando. El grupo Taselli primero se la autovendió y
después la vendió a otra empresa.
Entonces, estas fueron causales de rescisión. Durante todo 2002 iniciamos acciones.
Inclusive, hicimos una presentación judicial, que todavía no ha sido resuelta, por demora en
el Estado por contestar. Antes del cumplimiento de los diez años, antes del 1° de julio de
2002, presentamos una acción de rescisión de la privatización para que el Estado se vuelva a
hacer cargo de Altos Hornos Zapla. Justamente, una de las razones centrales de nuestra
presentación judicial es la falta de cumplimiento de la propiedad participada.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César C. Cobos.
Sr. Morales. – Entonces, es necesario que resolvamos este tema mediante la sanción de una
ley. Está muy bien la solución que ha planteado la Cámara de Diputados en un proyecto de
ley que tiene lo que debe tener un proyecto de este tipo: define, primero, que el Estado va a
resarcir a los trabajadores de la propiedad participada, y define el monto.
Yo tengo el informe de las observaciones del Ministerio de Economía. Acá se
determina que por cada trabajador corresponderían 59.900 pesos, que es más o menos el
monto de indemnización que ha correspondido a los trabajadores de YPF –que ha oscilado
entre los 50 y 70 mil pesos- y, también, a los de Somisa.
En el articulado del proyecto de ley, se determina cuál es el monto a partir de un fallo.
Aquí, también hay fallos que ha emitido la Justicia y que establecen concretamente cuál debe
ser el procedimiento de pago y cuál es el monto de las acciones que le corresponde a cada
uno de los trabajadores. En el caso de la causa “Santucho, Pedro Arcadio, y otros contra el
Estado nacional”, hay una determinación judicial. Así, sobre la base de los procedimientos y
la determinación judicial, se ha escrito este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad
en la Cámara de Diputados.
De las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía, muchas de ellas son
atendibles; pueden tranquilamente implementarse en la reglamentación. Lo que nosotros no
queremos es que ocurra lo que viene ocurriendo, por lo menos, desde hace diez años. Los
trabajadores están esperando hace 19 años que se cumpla con el pago de la propiedad
participada, que fue la zanahoria que se le puso al movimiento de los trabajadores para que se
queden con parte de las empresas pero para que autoricen el desguace del Estado. ¡No se
cumple hace diecinueve años!
Este es un tema que no es la primera vez que se trata. Hay proyectos presentados por
el senador Jenefes. Hemos presentado juntos iniciativas, hemos firmado juntos iniciativas; no
es la primera vez. Ya ha venido de Diputados una sanción que ha perdido estado
parlamentario, y tememos entrar en el mismo camino. Por eso, frente a la realidad, creíamos
que hoy era el momento para tratar el proyecto con dictamen de comisión. Faltándonos una
firma en la Comisión de Trabajo, y a partir de la negativa del oficialismo de tratar en este
momento este proyecto, no tenemos otra que avenirnos y, a partir del cumplimiento del
compromiso que ha hecho el presidente del Frente para la Victoria, tratar este proyecto el 1º
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de junio.
Como hemos explicado, creemos que el texto reúne todos los requisitos básicos para
que el Estado cumpla con este compromiso. Todas las observaciones de Economía pueden ser
planteadas a través de una reglamentación, y lo que vamos a pedir al oficialismo es que
convirtamos en ley el 1º de junio este proyecto. Así que, como están las cosas, dejo planteada
la preferencia con dictamen de comisión para el 1º de junio, a partir de lo que ha expresado el
presidente del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: pedí la palabra para ratificar la necesidad de que se fije para
esa fecha, el 1º de junio, el tratamiento de esta sanción de Diputados.
Yo no he escuchado aquí a los trabajadores venir a discutir teorías de estatismo o
privatismo. Acá la gente vino con sentimiento, con pena, con amargura a plantear una
postergación enorme. Por tal motivo, desviar la atención hacia la privatización es distraernos
de qué se hizo de ahí en adelante, que no se hizo nada.
Yo sostengo que el Estado es ineficiente como operador económico; pero también
como control; que el Estado es ineficiente –o nosotros, los argentinos, lo convertimos en
ineficiente– para producir bienes y servicios, pero también, después, para controlar.
Acá, después, el presidente de la comisión argumentó que iban a presentar otro
dictamen. Nos hubiera gustado sí, tal vez, encontrar errores a esta sanción, que no decimos
que sea perfecta; pero sí es cierto que tiene la certeza de que, con nuestra aprobación, se le da
una respuesta a tantas familias que vienen postergadas durante tantos años.
Creo sí que una de las observaciones que se puede hacer es que el incumplimiento no
es del Estado sino del particular. Mayor razón para sancionar y poner orden a esa
consecuencia de la privatización que es el pase de mano, el posible vaciamiento de un
esquema productivo que tenía el país, que, lamentablemente, tiene más que ver con una
concepción antiquísima de una industria ligada a una estrategia militar. La verdad que es eso.
Nunca se tuvo en cuenta, cuando los militares decidían caprichosamente, si una
actividad era productiva o no; si era rentable; si podía, después, seguir sustentándose por sí
misma. Tal vez no lo haya sido; y se frustró a muchísima gente. Esto pasó con muchas
actividades. Se creó una fábrica de submarinos; están los tubos todavía tirados en un galpón,
ahí, en el puerto. Se creó una fábrica de tanques que nunca pudo producir un tanque. O sea,
no se pensó en una industria militar como una industria productiva sino como un anexo; un
destino militar más donde oficiales eran enviados a ejercer funciones comerciales,
industriales y productivas cuando no estaban preparados para ello.
Ahora bien, tal vez, no supimos sustituir ese modelo por uno productivo, eficiente,
incluso, en manos privadas, que son las consecuencias que se ven. Por supuesto que algunas
empresas de gran rentabilidad, como las de comunicaciones, obviamente, siguen
exitosamente en manos privadas. Hay otras que no han sabido encontrarle la vuelta. En ese
sentido, es ahí donde están las mayores injusticias, porque seguramente, la propiedad
participada de las compañías de teléfonos, como había recursos, se pagaron. Pero también es
injusto para los habitantes del interior que no tengan el mismo lobby que las decenas de
gremios que tiene Aerolíneas, que fue capaz de lograr sanciones de leyes. Incluso, se
estatizaron empresas que todavía no tienen concluido el proceso, en donde el Estado se hizo
cargo de miles de millones de pesos, no de indemnización sino de inversión en un área
estatal, porque la capacidad de lobby es mucho mayor aquí que para los trabajadores de
Jujuy.
En ese sentido, tenemos la obligación de hacer justicia. No debemos perder el tiempo
mirando para atrás sino que tenemos que ver cómo resolver el problema ahora. Buscamos

4 de mayo de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 41

culpables para atrás y no somos capaces de dar soluciones para adelante. Propongo que el
Senado dé soluciones para adelante en la próxima sesión de junio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: no dudo de que el Senado de la Nación vaya a dar soluciones
para adelante. Tampoco tengo dudas de que el 1° de junio estemos tratando este proyecto de
ley respecto del cual, como senador de la provincia de Jujuy, quiero una pronta solución para
los ex trabajadores de Zapla.
Quiero destacar que, en distintas oportunidades, he presentado proyectos de ley
reclamando esta solución. Habría sido bueno que en el proyecto que aprobó la Cámara de
Diputados hubiera un artículo que puse en todos los proyectos de ley que fueron de mi
autoría, que determinaba que si bien el Estado pagaba, repetía lo que pagaba de la empresa,
que es la obligada contractualmente a pagar la propiedad participada. Habría sido bueno que
esa norma se hubiese puesto, porque en ese caso, lo que hubiera invertido el Estado en
resarcir a los ex trabajadores de Zapla, habría tenido también la herramienta para iniciar la
repetición de ese pago a la compañía, que es la verdadera responsable de lo que ha ocurrido
con esta propiedad participada.
Decir esto es decir que yo he firmado el dictamen y que si hoy no existe un dictamen
es porque le falta una firma en la Comisión del Trabajo y Previsión Social que deberían haber
aportado los otros bloques, porque el mío fue coherente a través del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, que pedía un plazo hasta el 1° de junio para el
tratamiento de este proyecto, para ver los números y para ver si esto tenía una pronta
solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad, es muy difícil estar sentada acá. Soy de Zapla.
He vivido toda mi vida en eso que llaman La Forestal. Había un pueblo. Había gente viviendo
en el denominado Centro Forestal, donde me he criado. Mi padre trabajaba en Altos Hornos
Zapla. Me acuerdo del dolor cuando falleció, me acuerdo del dolor cuando iba a cobrar su
jubilación de un fondo compensador al que le hacían aportar para que después tuviera una
jubilación mejor, la que después nunca apareció.
Con mucho dolor veo lo que pasa en Zapla, en Palpalá, en Centro Forestal, en la Mina
9 de Octubre, en donde ya no hay nadie. Centro Forestal es un pueblo muerto. Me enteré el
otro día de que a unas personas que se dedicaron a lo de las fábricas recuperables le han dado
un terreno inmenso y hablábamos sobre qué íbamos a hacer allí. Cómo ayudar, cómo
acompañar.
Cuando uno veía cualquier estadística de la Nación, Palpalá era “lo más”; me refiero a
esas estadísticas que duelen, por supuesto. Duelen porque uno vivió allí y sabía que esa zona
nos podría haber dado un futuro. Altos Hornos Zapla nos dio un futuro a todos, a mucha
gente y a quien está hablando en especial, porque le dio trabajo a mi padre.Hoy tuve que ver
cómo una persona hablaba y lagrimeaba cuando decía que, si las cosas se hubiesen cumplido,
quizás habría podido dar un futuro a sus hijos. Pero bueno, las cosas son así.
Yo estoy acá sentada y escucho a senadores a los que he visto en mi provincia –no
eran senadores entonces–, que participaron, estuvieron, apoyaron estas privatizaciones,
cuando se hicieron. Y hoy hablan como si dijeran “estoy acá y me olvidé de todo aquello; yo
voy para adelante”. Acá, hay gente de por medio, señor presidente, hay gente; gente que
viene, lagrimea, sufre. A Palpalá le ha costado mucho salir adelante.
Recuerdo perfectamente cuando alguien de la Municipalidad me decía que con lo que
estaban cobrando por el despido ponían kioscos. En Palpalá, teníamos un kiosco en cada
cuadra –dígame si eso es viable en cualquier lugar–, porque no había proyecto, no había
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esperanza.
Senador Morales: por favor, yo lo escuché con todo respeto; desde esta mañana lo he
escuchado; no he hablado, me he callado. Haga lo mismo usted con respecto a mí, por favor.
Porque yo estoy diciendo esto desde el corazón y no desde lo político. Y puedo decir que me
duele muchísimo.
Sr. Presidente. – Por favor. Diríjase a la Presidencia...
Sra. Fellner. – Lo hago; sé que esta es una época política, pero hay gente por medio. Hay
gente.
También me acuerdo de cómo quedé sola en esta banca cuando peleábamos por el
Fondo Especial para el Tabaco. Había que sacar una ley. Yo insistía en una ley –cuando el
que tiene que pagar es el Ejecutivo–; si no tenemos ese nexo o unión con el Poder Ejecutivo,
¿para qué? Si, después, hay que ir y hablar para ver cómo hacemos para pagar.
Hoy, en la reunión había gente de SOMISA que decía: “Sí, pero nos costó”. Y Zapla
no es la misma realidad de SOMISA. Acá, hay un privado que llega en avión a mi provincia y
baja directamente en su feudo. Él no cumplió, y bueno, ya está, seguimos para adelante. Eso
es lo que estamos tratando.
Hablo con todo el compromiso que ha adquirido mi bloque –lo dijo el presidente–
para ver cómo se efectiviza esto, para no jugar con la gente, para que la gente de Zapla a la
que se le debe esto –y que tiene toda la razón– lo tenga. No por una ley que hoy se apruebe de
esta forma pero que no sirva para nada y para que dentro de un año nuestra gente siga
golpeando puertas. Ese es el compromiso, presidente. Lo mismo que para el Fondo Especial
del Tabaco, respecto del cual aprobamos acá una ley. Me acuerdo que quedé sola; fui la única
y tuve que ir a mi provincia a poner la cara ante los productores de tabaco y decirles que no,
porque yo creía que esto había que consensuarlo. Esto tenía que pagarse y el Fondo tenía que
ir para adelante. Y así fue, y vino y volvimos a votarlo.
Hoy, también siento la responsabilidad que me impone estar en esta banca. Estoy
enormemente agradecida. Zapla producía el mejor acero. Zapla era el orgullo de nuestra
provincia de Jujuy, porque el acero que producía era fantástico. Mi papá me lo contaba. Era
lo que podía escuchar en mi casa. Y sé del orgullo de trabajar en Fabricaciones Militares.
Aunque es cierto, mi papá no era ningún jerarca, era un obrero. Sabíamos, cuando venían los
militares, que –como decía mi papá– “viene de allá y hay que hacerle caso.” Pero, después, la
fábrica seguía trabajando con los obreros que se formaban en ese lugar.
Hablo con este dolor y con la responsabilidad y el compromiso de buscar los caminos
necesarios para que la gente de Zapla tenga esto, pero que cobre, y que pague el que tiene que
pagar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este Senado, este Congreso trabajó activamente en el
pago de la indemnización por la falta de cumplimiento de la propiedad participada de los ex
empleados de YPF. Nosotros aprobamos el proyecto de ley y, después, acompañamos el
diálogo y las negociaciones en el Ministerio de Economía de la Nación para que, por decreto
reglamentario, se estableciera y acordara la forma de pago. También, este Congreso aprobó el
proyecto de ley por el que se indemnizó a los ex trabajadores de SOMISA, a quienes tampoco
se les había pagado la propiedad participada.
Este es un tema ínfimo, también de propiedad participada, pero ínfimo, frente a lo que
fue YPF; Altos Hornos Zapla resulta insignificante. A mí me hicieron calcular el costo y es
quince veces menor respecto del monto que el gobierno nacional gasta anualmente en el
programa Fútbol para Todos. Y esta gente hace diecinueve años que está esperando esta
respuesta. Por eso, me parece importante que se sancione la ley el 1º de junio y que después
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nos sentemos y acompañemos a los trabajadores al Ministerio de Economía para que, por
decreto, se establezca claramente en qué plazos y cómo se va a pagar.
Sr. Presidente. – Tengo anotados para exponer a los senadores Cano y Pichetto, sin perjuicio
de que el senador Morales también podrá hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: seré muy breve.
He escuchado las opiniones de los senadores de las distintas bancadas, incluso a los
del oficialismo, y me parece que no puede ni debe existir –sobre todo, en un país que pasó de
administrar un presupuesto de 67.000 millones de pesos cuando asumió el actual gobierno en
2003 a administrar una cifra cercana a los 320.000 millones de pesos ejecutados el año
pasado– ninguna causa ni justificativo económico que se encuentre por encima del derecho o
de la legalidad que corresponde.
Si todos estamos de acuerdo en que esta es una cuestión de derecho y en que es
legítimo el reclamo de los trabajadores, no se pueden aquí argumentar cuestiones económicas
que avasallen esos derechos. Este es el poder político que debe garantizar los derechos.
Entonces, si todos estamos de acuerdo –y aquí se han tratado normas para cuya sanción este
pleno se constituyó en comisión–, no se puede argumentar la falta de una firma para dilatar
esta cuestión hasta el 1º de junio.
Si, efectivamente, lo que sostenemos en los discursos se corresponde con lo que
hacemos, hoy deberíamos sancionar esta norma que viene de la Cámara de Diputados y no
esperar hasta el 1º de junio, argumentando o planteando esquemas económicos en un país que
tiene recursos, como, por ejemplo, 1.000 millones de pesos para Fútbol para Todos. De igual
modo, podríamos brindar sobrados ejemplos de la manera en que se distribuye el presupuesto
nacional.
Entonces, si estamos de acuerdo en que este es un derecho, deberíamos actuar hoy
ajustados a derecho, porque es lo que corresponde y lo que vienen esperando los ciudadanos
de Jujuy desde hace mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solo planteo una moción de preferencia para que esta
iniciativa se trate con dictamen de comisión el 1º de junio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: me parece realmente razonable el planteo del señor senador
Morales.
Por otra parte, también coincido con la señora senadora Escudero, en el sentido de que
este Congreso siempre ha tenido una actitud determinada frente a estos reclamos. Pero deseo
aclarar que ha sido nuestro gobierno el que ha pagado, el gobierno del ex presidente de
Kirchner.
Sra. Escudero. – No, YPF fue Duhalde…
Sr. Pichetto. – La primera etapa fue del ex presidente Duhalde; luego, complementada por la
gestión del ex presidente Kirchner. El tema de SOMISA también fue largamente reclamado
por los trabajadores, con montos realmente importantes. Ha sido reglamentado y saldado por
este gobierno de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hace muy pocos
días.
Es decir que acá hay una voluntad reparadora de hechos históricos. Yo no quiero
entrar en el pasado, ahora no es el tema en debate. Pero también me hago cargo –en ese
momento, fui representante por el peronismo, en el gobierno del doctor Carlos Menem– y no
me tocó votar esa ley, pero, a lo mejor, si hubiera estado en esa oportunidad, la habría tenido
que votar, porque siempre fui un hombre disciplinado con mi partido. Pero no soy un
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paracaidista sueco que vengo acá a hablar como si las cosas del pasado no existieran. Ha
habido procesos negligentes en el esquema de privatizaciones, también convalidados por el
Congreso. Esto hay que decirlo. Este proceso, como el cierre traumático de Hipasam, como el
propio proceso de algunas otras empresas argentinas, fue realmente lamentable. Y, bueno,
fueron etapas que hemos vivido. Entonces, tengamos un poco de humildad y de compromiso
con las cosas que se han hecho mal en este país y reconozcamos que este gobierno siempre ha
actuado con responsabilidad reparadora.
También, en este sentido, quiero reinvindicar al presidente de la Cámara de Diputados
de Jujuy, diputado Fellner, que tiene un gran compromiso con su provincia y que, también, ha
impulsado esta ley, que ha sido aprobada por unanimidad; y los dos senadores de mi bloque
por Jujuy más el conjunto de mi bloque tienen, indudablemente, un compromiso con este
tema.
También creo que el gobierno no puede desayunarse hoy con un dictamen de
comisión y al otro día sancionar el proyecto alegremente, como dice el senador Cano, e
imponerle una obligación económica. Me parece que requiere de un proceso de análisis
mesurado, responsable e inteligente para que evitemos el veto, para que no haya una
resolución de veto que frustre la esperanza de los trabajadores. Lo que estamos pidiendo es
una actitud de responsabilidad.
Y no nos pasen la cuenta con Fútbol para Todos. Si no están de acuerdo con Fútbol
para Todos, plantéenlo en el debate electoral y digan que no quieren que la gente vea todos
los domingos Fútbol para Todos de manera gratuita, que quieren volver al sistema de cable
pago por parte de la gente. ¡Díganlo con todas las letras!
Sr. Presidente. – Se va a v
otar la preferencia para el 1° de junio.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Sr. Secretario (Estrada). – Quería dejar aclarado al señor senador Morales que yo no podía
plantear el tema desde aquí al no tener dictamen. En cambio, usted sí podía plantearlo desde
la banca porque es senador. No es que yo quise eludirlo.
Sr. Morales. – Secretario: está perdonado. (Risas.)
Sr. Guinle. – Conociendo la honorabilidad del señor secretario, me sentí mal por el trato que
le dieron, porque sé que no tenía el dictamen y así lo dijo. Fue muy claro usted. Después,
todo lo demás…
Sr. Secretario (Estrada). – Muchas gracias.
25
S.-1.241/09
PRÓRROGA DEL FONDO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA
OVINA
Sr. Presidente. – Continuamos con los tratamientos sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación. tenemos tres proyectos que tienen dictamen
posterior a la reunión de labor parlamentaria que quedaron para considerar.
En primer término, el expediente S.-1.241/09, con dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el
proyecto de ley en revisión sobre prórroga por diez años de la obligación contemplada en el
artículo 16 de la ley 25.422, de recuperación de la ganadería ovina. Si se aceptan las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el proyecto se convierte en ley.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
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Sr. Lores. – Señor presidente: este proyecto tiene por objeto la prórroga por diez años del
fondo para la recuperación de la ganadería ovina, que está establecido en el artículo 16 de la
ley 25.422. Este fondo ha vencido en el mes de abril, por lo que es imperioso ratificar su
prórroga por otros diez años.
Este es el contenido esencial de este proyecto ley. Además de esta prórroga, es
importante señalar que se incrementa el monto del fondo de 20 millones establecidos en
tiempos de la convertibilidad monetaria del 1 a 1 a 80 millones anuales.
¿Por qué es importante este fondo? Porque las condiciones de productividad de la
actividad ovina siguen siendo prácticamente similares a las que dieron origen a esta ley
25.422, fundamentalmente en términos de rentabilidad y con respecto al precio de la lana.
Con este proyecto, no solamente estamos renovando un apoyo económico
fundamental para los productores ovinos, sino que estamos contribuyendo a paliar problemas
de tipo social que hacen que muchos productores, al ver que su trabajo no es lo
suficientemente rentable, se trasladen a las ciudades en busca de trabajo, viviendo en
condiciones penosas y, a veces, de marginalidad hasta que consigan un trabajo digno.
Creo, también, que esta iniciativa contribuye a fortalecer la soberanía nacional; tiene
un importante interés de tipo geopolítico, sobre todo, pensando en las grandes extensiones
casi desérticas que tenemos en nuestra Patagonia. Pero quiero aclarar que este proyecto no
beneficia solamente a los productores de esa región, sino a los de toda la República Argentina
que están vinculados con la ganadería ovina.
Es por ese motivo que solicito su aprobación, para que este fondo continúe de la
manera que lo he explicado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Meabe.
Sra. Meabe. – Señor presidente: coincido con las reflexiones que ha hecho el senador Lores,
pero me parece necesario recalcar un poco más las ventajas que tiene este proyecto.
La cría del lanar viene de hace muchos años. La trajeron los inmigrantes. ¿Qué
repercusión tuvo en mi zona? No voy a hablar de la Patagonia, porque aunque sé lo que pasa
allí, ya lo reflejó el senador preopinante. Me voy a referir a la provincia de Corrientes, que es
a la cual represento. Aunque no solamente represento a la provincia sino fundamentalmente a
aquellos productores que no tienen la suerte de poder hablar en esta Cámara, que son los
chicos, “medianitos”, como les decimos. Esos productores, durante muchísimos años no solo
criaron a sus familias y les inculcaron la cultura del trabajo y del esfuerzo sino que hicieron
posible que varias generaciones de gente de provecho –diría mi padre– pudieran, de alguna
manera, ser útiles a la sociedad.
Eso se fue degradando con el tiempo. ¿Por qué? Primero y principal, porque los
precios internacionales sufrieron un deterioro muy grande por distintas razones. Pero también
el abigeato, que es una condicionante que se extiende cada vez más, aunque no corresponda
en este momento analizarla pero sí, de alguna manera, enunciarla.
Allá lejos en el tiempo –dejo en claro, por las dudas, que hablo de hace muchos años
y no del gobierno actual–, recuerdo que cuando era intendente, los pocos funcionarios
nacionales que llegaban a mi provincia y hablaban con nosotros nos retaban y nos decían que
nosotros teníamos la culpa de no conseguir la radicación de la gente en las zonas rurales. Se
fueron dando muchas circunstancias que hicieron que la gente terminara en las villas miseria
o en los asentimientos de Buenos Aires o del Gran Rosario, con todas las consecuencias que
ya conocemos.
Por eso, este proyecto es sumamente importante. Más allá de que en la Patagonia hay
10.000 o 100.000 hectáreas donde se crían lanares en la nieve y con muchas dificultades, en
mi provincia, hay gente que, a lo mejor, tiene 15 o 20 hectáreas y también tiene la posibilidad
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de hacerlo.
Si todos los días o una vez por mes, aunque sea, sancionáramos proyectos que
beneficien a los productores pequeños, estoy segura de que todos ustedes sabrían más que
existen y cuáles son los problemas que los aquejan y, a su vez, tendríamos la suerte de
compartir más el destino de esta Nación maravillosa que tenemos pero que, a veces,
incongruentemente, no la conocemos o la conocemos en parte.
Este proyecto tuvo hoy la suerte de contar con el dictamen de las comisiones de
Agricultura y Ganadería –que presido–, de Presupuesto y Hacienda –que preside el señor
senador Calcagno y Maillmann– y la de la Pequeña y Mediana Empresa –que preside la
señora senadora Díaz–, y esperamos que todos ustedes nos ayuden para lograr su aprobación,
dado que seguramente será muy beneficioso para muchos argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: por supuesto, es para apoyar este proyecto. La
señora presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería y el señor senador por el
Neuquén ya han hablado sobre la importancia que tiene esta iniciativa y, en este sentido, yo
quiero hacer dos acotaciones.
En primer lugar, deseo señalar que lamentamos la eliminación del índice de
actualización por lo que significa la prórroga y la modificación de los valores, porque eso
puede producir que el monto que hoy estamos afectando quede solidificado o cristalizado y
que no pueda cumplir con el objetivo previsto. De todos modos, se trata de 80 millones y, por
ello, digo que es importantísimo este proyecto.
En segundo lugar, quiero hacer un reclamo: de acuerdo con la encuesta nacional
agropecuaria, la provincia de San Luis aporta el 2 por ciento del ganado ovino y, en realidad,
si hiciéramos un cuadro de transferencias y de aplicación de este programa –que es
importantísimo, repito–, tendríamos que estar recibiendo, en función del monto anterior, 400
mil pesos anuales y sólo venimos recibiendo 75 mil pesos. De aprobarse este proyecto,
pasaríamos a recibir 1.600.000 pesos, por lo que apoyamos y ratificamos su sanción,
destacando la importancia que tiene esta iniciativa –que ya han desarrollado los dos
senadores preopinantes–.
Asimismo, aprovecho esta oportunidad para reclamar que la distribución de estos
fondos se haga verdaderamente en forma federal, de conformidad a los índices publicados por
el gobierno nacional en cuanto al aporte que cada provincia hace según el tipo de ganado; en
este caso, el porcentaje que le correspondería a nuestra provincia sería del 2 por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero manifestar mi apoyo a la sanción de este proyecto
que tiene que ver con una de las principales actividades económicas de mi provincia, que se
ve muy afectada en este tiempo por la disminución en el precio de la lana, como se expresó
aquí y, también, por la importantísima sequía que se vive en la región patagónica y que
perjudica a este tipo de actividad económica.
En nuestra provincia, existe un programa provincial que se llama “De qué va a vivir
mi pueblo” y que, precisamente, hace referencia a este tipo de actividades en los pueblos del
interior y en las comunas rurales. Es un programa localizado en la zona de la meseta de la
provincia del Chubut, donde los productores desarrollan la producción de lana merino y otros
beneficios para la ganadería ovina. De manera que, desde este lugar, quiero expresar mi
apoyo a este proyecto que va a beneficiar a los pequeños y medianos productores de mi
provincia.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Como bien se dijo, vamos a acompañar la sanción de la Cámara de Diputados.
Este es el dictamen que ha sido despachado hoy de manera unánime por las tres comisiones.
Esta ha sido una excelente herramienta productiva y es necesario mantenerla. Y, como
bien ha dicho la senadora Meabe, ha dado respuesta a productores de distinto tipo. Pequeños,
medianos y grandes productores han tenido respuesta en esta herramienta que apunta
fundamentalmente a la productividad en algunas zonas dispares, con distinto tipo de
complejidad.
Ha sido una herramienta muy dúctil porque las unidades ejecutoras provinciales la
han podido aplicar con razonabilidad, con agilidad y, obviamente, la ameritan como un
instrumento realmente efectivo. No es raro, entonces, que haya unanimidad en esto y que
todos los senadores estemos acompañando este proyecto.
Este ha sido un trabajo en conjunto y de seguimiento y, seguramente, hoy va a
permitir concretar la utilización de esta herramienta que, en realidad, con su prórroga y su
actualización de montos, va a seguir siendo lo que efectivamente fue: una muy buena
herramienta productiva.
Sra. Bongiorno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Simplemente, quiero adherir a las conclusiones de los senadores
preopinantes. En mi provincia, Río Negro, también tenemos las características de este tipo de
ganadería y también se han sufrido las consecuencias no sólo del clima sino también de la
baja de los precios de la lana. Creo que la prórroga por diez años de la ley 25.422 viene a
traer una herramienta factible para el uso de los pequeños y medianos productores y, desde
ya, doy mi apoyo al proyecto enunciado.
Agradezco sinceramente a todos aquellos senadores que no pertenecen a las
provincias patagónicas y que también se han hecho eco de este proyecto.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señor presidente.
Esto forma parte de una política que mantiene, sostiene y financia el gobierno de la
Nación. Yo nunca escuché a la Rural, al atildado señor Miguens o al actual presidente, el
señor Biolcatti, reclamar por la producción ovina; su mirada siempre estaba ligada a los
intereses de la lechería de la Pampa Húmeda o del sector ganadero bovino. Indudablemente,
la Patagonia, como región central productiva, nunca estuvo en el discurso de la Mesa de
Enlace ni de la Sociedad Rural.
Acá hay una política que lleva adelante la presidenta que –hablemos claro– implica
plata; reitero: plata. Son 80 millones de pesos para distribuir entre los pequeños productores
ovinos, fundamentalmente de la región patagónica y de regiones en donde se da este tipo de
producción.
Se trata de un hecho importante que estamos sancionando con demora; realmente es
así. Por lo tanto, sancionemos esta ley y enviémosla rápidamente al Ejecutivo para que la
ponga en marcha, para que la ejecute y para que distribuya el dinero, que es lo importante.
Sr. Presidente. – Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el
tratamiento sobre tablas del proyecto.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se 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.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
26
S.-170/11
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.589, ESTATUTO DE CONTRATISTAS DE VIÑAS
Y FRUTALES
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el expediente S.-170/11, que contiene un
proyecto de ley de la señora senadora Montero sobre modificación de la ley 20.589, Estatuto
de Contratistas de Viñas y Frutales, con relación a la indemnización y detalles de la
mensualidad que recibe el contratista. Cuenta con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: se trata de una iniciativa que será muy bienvenida por
4.500 familias que viven actualmente del presente régimen de contrato de trabajo, régimen
que es particular, que nace en la provincia de Mendoza en 1947 –ley 1.574– y que luego se
extiende al ámbito nacional ya que se implementó, primero, en San Juan y, luego, en el resto
de los distritos con actividad vitivinícola y frutícola.
Digo que es especial porque establece un estatuto por el cual el propietario de una
explotación rural aporta el terreno, la vivienda, los insumos y la maquinaria para llevar
adelante la explotación,y el contratista aporta el trabajo de él y de su familia. En la ley
20.589, se pacta el tipo de labores que debe desarrollar el contratista así como el sistema de
remuneración que se percibe mediante este mecanismo particular de llevar adelante la
explotación agrícola. El mecanismo de remuneración para el contratista se establece bajo dos
modalidades. Una modalidad consiste en una mensualidad con un mecanismo especial de
asignación que se pacta en paritarias y que fija un monto por hectárea y por año.
Ustedes saben que la superficie media de explotación de un viñedo en la provincia de
Mendoza, que tiene la mayor participación en la superficie plantada, es de 8,7 hectáreas. El
43 por ciento de las explotaciones tienen alrededor de 5,7 hectáreas. Es decir que se habla de
un monto chico. Si se saca la cuenta, se advertirá que el último monto negociado en paritarias
fue de 980 pesos por hectárea; multiplicado por diez hectáreas, serían 9.800 pesos por
hectárea prorrateados a los fines de la mensualidad en diez meses.
La otra modalidad consiste en entregar al contratista un porcentaje de la producción.
Es decir, el mismo contrato establece que el porcentaje de la producción que recibirá el
contratista será entre el 15 y el 19 por ciento de ella; monto que va a ser percibido al
realizarse la cosecha y en función de cómo se venda la uva. Esa uva, normalmente, no se
vende de contado sino a plazo y los pagos, en general, son diferidos. Por ende, se produce un
vacío en la percepción de la remuneración de, más o menos, dos meses, generalmente, marzo
y abril. Estos dos meses son importantes porque se dejan de pagar las contribuciones
patronales, las asignaciones familiares y la asignación por escolaridad.
El beneficio que se pretende mediante la iniciativa en consideración es que ese monto
total anual pactado en paritarias, en lugar de prorratearse en diez meses, se haga en doce, a fin
de que no se interrumpan los aportes y contribuciones y para que todos los meses el
contratista reciba ese pequeño monto que fija esta parte del sueldo. La otra parte –como dije–,
1
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desde luego, es un porcentaje de la producción. Quise hacer referencia a las hectáreas para
que se advierta que se habla de ingresos familiares menores a 3.500 o 4.000 pesos por
hectárea, si es que uno multiplica las hectáreas por el actual precio de la uva.
Se habla de un mecanismo de asignación de recursos que va para familias que no
reciben grandes ingresos. Entonces, es un beneficio significativo estar cobrando estos dos
meses y recibir las contribuciones. ¿Cuánto significa? Tal vez, como se fija en el proyecto de
ley que no se puede pagar un monto inferior al que se ha percibido en el último mes, significa
casi un 20 por ciento de aumento del sueldo para el primer año que se negocie este
mecanismo ya con los 12 meses incorporados.
Al respecto –y se hizo alguna observación–, en la última negociación paritaria esto ha
estado entre el 24 y 28 por ciento. Todavía no se ha realizado la de este año, por lo cual
podría quedar contemplado en la negociación paritaria. No estamos imponiendo nada que no
pueda ser negociado en esa negociación paritaria.
Por lo tanto, es un beneficio muy importante, sobre todo, para rescatar a un régimen
que ha provocado una altísima movilidad social ascendente como modelo de contrato. Antes,
había 18 mil familias que dependían de este modelo de contrato y ahora, quedan sólo 4 mil,
porque han cambiado las estructuras productivas pero, sobre todo, ha cambiado la tecnología.
Este régimen quedó casi para las explotaciones que no han logrado reconvertir su proceso
productivo.
Más allá de que hay que hacer un análisis de la ley de fondo y cambiar, tal vez, alguno
de los ítems que establece el tipo de trabajo que debe hacer el contratista –eso lo estamos
trabajando con el sindicato–, me parece que darles este empujón con respecto a la percepción
de este beneficio es importante para estas 4 mil familias que están hoy viviendo bajo este
mecanismo de contratación laboral.
De eso se trata el proyecto; no tiene grandes complejidades, por lo que voy a pedir el
acompañamiento de todos ustedes para poder avanzar en la modificación de alguno de los
ítems que –como les digo– incorporaría, tal vez, el mecanismo del trabajo actual con la
incorporación tecnológica vigente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: quiero expresar desde nuestro bloque el apoyo a este
proyecto que consideramos muy importante. La vitivinicultura en Mendoza es la industria
madre y en ella trabajan una gran cantidad de pequeños y medianos productores, como lo
expresaba la senadora Montero.
Por lo tanto, es importante legislar en esta materia, sobre todo, para los contratistas de
viñas, que son familias humildes que entre sus ingresos, como bien explicaba la senadora,
tienen parte de la producción. En nuestra provincia, estas familias tienen que estar
esperanzadas en que ni el granizo, ni el viento zonda, ni las heladas afecten la producción.
Entendemos que todas estas familias se van a ver beneficiadas por este proyecto y, al
mismo tiempo, entendemos que esto se complementa con políticas o medidas que ha ido
tomando el gobierno nacional para con esta industria tan importante, porque somos parte del
campo de la Argentina, pero de ese campo tan especial de Mendoza, en donde la mayoría son
pequeños productores.
Haciendo mención de alguno de los programas nacionales, el programa integral de
empleo “Más y Mejor Trabajo” ha permitido la capacitación de muchas de estas familias de
mi provincia que se dedican a esta tarea. Otro hecho importante es que la presidenta de la
Nación haya declarado al vino como bebida nacional, lo que constituye un aporte importante
para nuestra industria. También debemos mencionar protección de la Asignación Universal
por Hijo para los cosechadores de uva y la devolución a la COVIAR –Corporación
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Vitivinícola Argentina– de parte de la exportación que se destina a la integración de pequeños
y medianos productores
Así que, desde este bloque, desde esta banca, compartimos y apoyamos este proyecto
tan importante. Como mendocino, no puedo hacer otra cosa que sumarme a este proyecto que
tiene que ver con muchas familias mendocinas que trabajan todo el año, implorándole a la
Virgen para que sus productos no sean afectados por las inclemencias del tiempo y, también,
para que sus productos tengan un buen valor y beneficien así, por sobre todas las cosas, a los
chicos, que son los que más lo necesitan.
Sr. Presidente. – Como no tenemos quórum, creo que conviene seguir con el otro tema, que
es el pedido por el senador Verani y, después, cuando recuperemos el quórum, someto a
consideración el proyecto…
Varios señores senadores. – Presidente: ahora hay quórum.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar a continuación, en general y en particular, en una sola votación el
proyecto que ha sido expuesto por los senadores mendocinos.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
27
S.-434/11 – C.D.-29/10
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA –
ADUANA EN LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Verani y
otros sobre Régimen de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el dictamen en el proyecto de ley sobre Régimen de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: en realidad, voy a pedir la inserción de los fundamentos del
proyecto, porque es ni más ni menos que la continuación de un proyecto que aprobamos hace
1
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más de un año aquí, por unanimidad, y en donde estuvo involucrado un gran trabajo de 2003
en adelante. Este proyecto tiene prácticamente un coautor, que es el senador Filmus.
Se aprueba por unanimidad toda esa tarea, y se concilian distintos puntos de
opiniones, a veces diferentes pero aceptables entre todos los que participamos en la comisión.
Hubo una tarea importante. Fue aprobado por cincuenta senadores; ese día hubo unanimidad.
Fue enviado a Diputados, ahora volvió de Diputados; también hemos aceptado algunos
puntos de corrección que introdujo dicha Cámara y lo volvemos a someter a la decisión del
conjunto de los senadores, esperando que esta vez tengamos más suerte en la otra Cámara.
En lo demás, pido la inserción de los fundamentos, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: muy brevemente, acompañando las palabras del senador
Verani y agradeciéndole el esfuerzo que él ha hecho para tratar de consensuar los dos
proyectos y otros aportes que hubo sobre Ciencia y Tecnología, voy a pedir permiso para
insertar. Pero voy a plantear que fundamentalmente la naturaleza de este proyecto es sobre
inversión privada en ciencia y tecnología.
Nosotros crecimos mucho desde 2003 a la actualidad en la inversión pública. El
presupuesto de ciencia y tecnología, de un PBI mucho más chico, era en 2003 de 0.40; ahora,
estamos cerca del 0.70; es decir que casi lo duplicamos, y sobre un PBI mucho más grande, a
partir de invertir mucho más en el CONICET, en el INTA, en el INTI, en la Comisión
Nacional de Energía Atómica y en muchas otras instituciones en las que tiene que ver la
ciencia y la tecnología.
Cuando uno evalúa países como el nuestro, que no tienen que tener menos del uno
por ciento del PBI de inversiones en ciencia y tecnología para poder estar a la altura, por lo
menos, del Brasil –no estoy hablando de los países centrales–, advierte que cerca de dos de
cada tres pesos que se invierten en ciencia y tecnología provienen del Estado y que no hay
suficientes incentivos en el sector privado para poder invertir. Dos leyes que se votaron en el
Congreso fueron muy exitosas, una vinculada con el software –que dio gran resultado– y la
otra vinculada con la biotecnología. Después, el gobierno de Néstor Kirchner tomó medidas
respecto de la nanotecnología. En las otras áreas no tenemos incentivos para el sector
privado, entonces esta ley avanza en esa dirección.
Reitero el agradecimiento al senador Verani y los insto a que nos acompañen, porque
es una ley estratégica que va a posibilitar cuantiosas inversiones en ciencia y tecnología,
sabiendo que el conocimiento es un elemento central para seguir creciendo y distribuyendo
mejor la riqueza.
Sr. Presidente. – ¿El senador Calcagno y Maillmann, como presidente de la Comisión,
quiere hacer alguna manifestación?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Es para confirmar que la presidencia de la comisión está de
acuerdo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente: ya que tenemos la Cámara constituida en
comisión, sería bueno que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se pronuncie con respecto
al proyecto que vamos a tratar de inmediato sobre la creación de una aduana con asiento en el
parque industrial ubicado en el departamento de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Esta iniciativa viene de la Cámara de Diputados, está contenida en el expediente C.D.-29/10
y, de aprobarse, se convertiría en ley.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Quiero agradecer la buena voluntad de tratar este proyecto
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sobre creación de la aduana. Esta iniciativa es de 2010. Se aprobó en la Cámara de Diputados
a instancia del bloque del Frente Cívico por Santiago del Estero, teniendo en cuenta que la
aduana es una imperiosa necesidad; todas las provincias la tienen. De alguna manera,
disminuye también la comisión de los delitos, y Santiago del Estero solamente tenía un
sistema de resguardo de aduana dependiente de la aduana de Tucumán. De modo que es muy
importante para nuestra provincia la creación de la aduana y con asiento, también, en la
ciudad de La Banda.
Sr. Presidente. – Se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen
los textos de los proyectos de referencia.
Si hay asentimiento, cerramos la conferencia.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACION

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer término, el dictamen de la
Cámara constituida en comisión en el proyecto del senador Verani, avalado por el senador
Filmus.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Senadora Bongiorno: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Bongiorno. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senador Pérsico: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pérsico. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 44.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
Corresponde votar ahora el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el
proyecto de ley sobre Creación de la Aduana con asiento en el parque industrial ubicado en
La Banda, provincia de Santiago del Estero.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Se van a votar a continuación todos los pedidos de inserción correspondientes a los
proyectos votados, de acuerdo con lo solicitado por el senador Verani.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
28
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C.D.-23/11
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA PERSONAL DE
CASAS PARTICULARES
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se crea un
régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
A solicitud del senador Martínez, se había acordado su tratamiento en general, aunque
todavía no tiene dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas, en general.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración, en general.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: debo destacar la actitud de hoy, en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, con respecto al tratamiento, para poder avanzar en este tema
teniendo en cuenta las modificaciones que planteaban algunos señores senadores y senadoras
con el objetivo de mejorar la iniciativa.
Se tomó esta decisión con la voluntad política –que vuelvo a destacar– de llevar a
cabo la votación en general para, después, a partir del miércoles de la semana que viene,
tratarlo en comisión con gente que vamos a invitar, con el diputado Recalde, que preside la
comisión en la Cámara de Diputados, y con quienes hagan aportes para que podamos
avanzar.
Quiero rescatar algunos puntos fundamentales. Primero, que estamos hablando de la
modificación de un decreto ley, el 326/56, que es el que hoy rige, de alguna manera, la
relación laboral de aquellas personas que trabajan en el hogar.
Hoy, decía la senadora Blanca Osuna que no solamente estamos legislando –y lo
hacemos con mucha alegría– en una cuestión que implica el avance en materia de
reivindicaciones sociales, sino que también estamos avanzando en temas culturales. Creo que
si en la relación laboral hay, todavía, alguna categoría o sector pendiente de ser incorporado
de pleno derecho como trabajadores, es esta.
Lo bueno es la absoluta coincidencia en ir adelante respecto de que el ámbito de
aplicación es todo el territorio de la Nación. Se refiere a las relaciones laborales que se
establecen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten dentro de las casas
particulares, en el ámbito de la vida familiar, y que no importen lucro para el empleador.
Queda bien claro y establecido que resultan de aplicación al presente régimen las
modalidades de contratación reguladas en el régimen de Contrato de Trabajo. Esto significa
darles el rango de trabajadores y reconocerlos, por supuesto, a través de la ley 20.744 y sus
modificaciones.
Se establece, también, la forma de instrumentar las distintas modalidades. Allí habría
que trabajar para definirlas con mayor claridad. También tendríamos que definir con mayor
claridad el tema de las ART, cuando las contrataciones laborales se hacen por horas, en
distintos lugares. Habría que definirlas, quizás con mayor claridad, reitero.
En el aporte enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su tratamiento,
había una parte del articulado que tenía que ver con menores, que nosotros rescatamos y que
creemos que debería volver a colocarse. Tiene que ver con la obligación o con la exigencia de
que a aquellas personas de 16 a 18 años se les exija la continuación o terminación de sus
estudios. Este es uno de los puntos importantes.
En cuanto al tema de las licencias, hicimos un trabajo importante el año pasado en la
Comisión de Trabajo, con aportes de muchísimos especialistas, además del esfuerzo de
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senadores y senadoras, sin duda alguna. Tenía que ver con mejorar el mecanismo de
licencias. Equiparábamos las de paternidad con las de maternidad. Incorporábamos al hombre
en obligaciones y en derechos. Y creo que, de alguna manera, ya que estamos avanzando en
una legislación tan particular como la que hoy estamos debatiendo, deberíamos equiparar,
también, las licencias para este grupo de trabajadores, de acuerdo con lo que habíamos
establecido antes. Repito, son temas sobre los que vamos a tener la oportunidad de discutir y
avanzar.
Con relación al mecanismo de pago, se establecía en el proyecto que viene de la
Cámara de Diputados la posibilidad de pagar con cheque. Hemos tenido más de una
manifestación respecto de la complejidad que tienen estos trabajadores para ir a un banco a
cobrar un cheque o depositarlo en una cuenta. Gracias a Dios, hoy tenemos la posibilidad de
que todos los trabajadores accedan a una cuenta sueldo sin ningún tipo de comisión por parte
de los bancos. Es otro de los logros alcanzados a través de distintas iniciativas que se
plantearon.
Habitualmente, quienes contratan este tipo de servicios son las familias de clase
media. Estas familias, en las que trabajan dos personas, contratan a una persona para que
haga las tareas del hogar o para el cuidado de sus hijos. En el actual sistema, aquellos que
tienen la posibilidad de estar inscriptos en ganancias pueden tener deducciones teniendo en
blanco al personal doméstico. Para aquellos que no están inscriptos en ganancias, tendríamos
entonces que analizar la posibilidad de una compensación similar o parecida a la de aquellos
que tienen ingresos más importantes y tienen ese beneficio.
Me gustaría abarcar más temas pero no quiero extenderme demasiado, aprovechando
la excelente voluntad que hemos encontrado. Sí quiero reconocer que este era un paso que
había que dar, que era una deuda pendiente que teníamos en la legislación laboral en cuanto
al reconocimiento a mujeres y hombres que realizan este tipo de tareas como empleados,
como obreros, como trabajadores, para que tengan absolutamente las mismas obligaciones y
los mismos derechos que tienen otros trabajadores que realizan otro tipo de tareas.
Por lo tanto, solicitamos que se vote en general el proyecto en consideración, con el
compromiso de que nos vamos a poner a trabajar para que en la sesión del 1° de junio
tengamos la posibilidad de votar esta iniciativa en particular de manera que se transforme en
la ley que tanto se espera.
Sr. Presidente. – Están anotadas para hacer uso de la palabra las señoras senadoras Corradi
de Beltrán, Osuna y Vigo.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: este proyecto, que es una iniciativa del
gobierno nacional, va a contribuir a regular las relaciones laborales del servicio doméstico.
Como ha manifestado el senador Martínez, tenemos la voluntad y el compromiso de
trabajar para el tratamiento en particular de esta iniciativa, de manera de sancionar el
proyecto en forma definitiva en la próxima sesión.
Este proyecto va a contribuir a disminuir el índice de trabajo informal en la República
Argentina y va a igualar los derechos de las personas que trabajan en el servicio doméstico
con respecto a los que trabajan en relación de dependencia. Es un acto de justicia, una
conquista más de derechos humanos.
Se trata de un proyecto muy amplio, muy íntegro. Vamos a garantizar el derecho de
las personas que realizan esta tarea a gozar de un descanso semanal. Vamos a limitar la
jornada de trabajo: se establecen como máximo ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas
semanales.
En cuanto a licencias especiales, se remite a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
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También, se prevé un reconocimiento en función de la antigüedad y se establece un período
de vacaciones en función de esto. Se incorpora el seguro por riesgos del trabajo y el derecho a
percibir horas extra cuando se superan las horas establecidas expresamente por la ley. Al
igual que cualquier otro trabajador en relación de dependencia, se les va a garantizar el sueldo
anual complementario y las indemnizaciones por antigüedad en caso de despido.
El empleador va a tener la obligación de otorgarle al prestador del servicio doméstico
una Libreta de Trabajador Doméstico, en la que van a constar los distintos trabajos que
realiza en el domicilio, ya sea con retiro o sin retiro del lugar de trabajo. El empleador tendrá
la obligación de regularizar esa situación en 120 días después de promulgada la ley. Vale
decir, es una norma que va a contribuir a un avance en materia de derechos laborales en un
sector que estaba postergado.
Nosotros estábamos manejándonos con el decreto 326/56, que es una norma bastante
vieja y que contempla a un sector bastante olvidado. Esta es una iniciativa más del gobierno
nacional, y creo que constituye una señal de que seguimos contribuyendo a otorgar la
igualdad de tratamiento a la gente que realiza un trabajo en la República Argentina. Hoy
vamos a aprobar esta iniciativa en general, si tenemos el acompañamiento de los senadores y,
en nuestro trabajo en la comisión, vamos a analizar en particular cada uno de los artículos.
Este proyecto ha sido aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad pero, no
obstante esto, vamos a dedicarle el tiempo y la responsabilidad que el tema merece,
considerando que va a ser un acto de justicia con este sector. Es un proyecto muy esperado y
hay mucha gente con expectativas sobre su tratamiento, así que nuestro compromiso es darle
tratamiento en particular.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senador Nicolás Fernández.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Estamos tratando un proyecto de ley que hace historia. No sé si todos están en
las mismas condiciones. Es un gran orgullo que podamos abordar este tratamiento, porque
está vinculado, como decía el presidente de la Comisión, a una importantísima conquista de
los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores en particular.
La verdad es que en los cálculos de la cantidad de trabajadoras y trabajadores que
están representados dentro de este universo en casas de familia, el volumen total oscila entre
800.000 y 1.500.000 o más. ¿Cuándo, efectivamente, sabremos de su magnitud? Cuando cada
argentino o habitante de nuestra Patria que utiliza el servicio de un trabajador o una
trabajadora en casa de familia lo registre. Y ese es uno de los mayores desafíos.
Hay, también, iniciativas en esta dirección que vienen desde hace mucho tiempo con
una limitadísima magnitud e impacto, habida cuenta de que, si fijamos una referencia
numérica de más de un millón de trabajadores, podemos concluir que es bajísima o casi nula
la visibilidad económica que esto tiene. Es posible que esto se deba a distintas razones. Voy a
hacer referencia sólo a dos o tres, pero podría enumerar muchas más.
Una de ellas tiene que ver con algo que con insistencia planteamos en la Comisión de
Trabajo y que hoy reproducía el senador Martínez. Me refiero al estereotipo cultural que
condiciona fuertemente el vínculo laboral entre patrones y trabajadoras.
Otra cosa que también queremos resaltar es el hecho de que estamos hablando de una
importantísima mayoría de mujeres; y además, con bajo nivel educativo. Porque se instala la
opción de trabajar en casas de familia como una de las poquísimas o la única posibilidad de
lograr remuneración para miles de mujeres de nuestro país. El problema hasta ahora ha sido
que, efectivamente, no han dado el resultado esperado los programas de reconocimiento y las
políticas del Ministerio de Trabajo y del gobierno nacional en virtud del reconocimiento
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dentro del programa de seguridad social, vía el formulario 102. Creo que este va a ser uno de
los aspectos –y han sido enumerados otros– que tienen que ver con las licencias: licencia por
maternidad, por enfermedad, por estudio, carga horaria, horario de trabajo, vacaciones.
Me parece que estamos hablando, en definitiva, de equiparar a las trabajadoras y
trabajadores en casa de familia al nivel de acción protectiva que el Estado Nacional ha
declarado y ha asumido para el conjunto de los trabajadores a través de toda la legislación y,
en particular, a través de la ley de Contrato de Trabajo. Creo que en este ámbito hemos dado
fuertes y apasionados debates en torno al valor de la igualdad, y estamos dando un paso en
esa dirección.
La igualdad no es un concepto hueco sino que requiere en democracia del alto
compromiso del Estado para su efectivo cumplimiento. En esa dirección ha ido la decisión de
nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la que ha motivado este proyecto, que ha
tenido intensos debates en la Cámara de Diputados durante casi más de un año; a mi criterio,
demasiado tiempo. Pero fue aprobado por unanimidad, y queremos dar el debate en
particular. Nos satisface que hoy podamos lograr esta aprobación en general.
Vaya entonces un golpe al corazón y a la cabeza de aquellos que tienen y tenemos en
nuestra casa trabajadores en casa de familia que nos han permitido salir a trabajar, estudiar y
criar a nuestros hijos. Me refiero a esas humildes mujeres y hombres, en su mayoría mujeres,
dado que es significativamente mayor la presencia femenina en este perfil laboral.
Va a quedar en manos del Estado y de la responsabilidad democrática asumir que
debemos dar el paso que la OIT planteaba hace muchísimos años aunque hoy tenemos un
convenio relativamente cercano. Es muy interesante revisar todos los antecedentes de diversa
categoría legislativa que han ido acercándose a este camino de igualdad que es necesario
construir y que esperan tantas mujeres; algunas ni siquiera saben o sueñan que es posible
trabajar y no ser asumidas como “la muchacha” que va a colaborar sino como una trabajadora
con todos los derechos. Y en eso, la información y la comunicación que se haga a partir de la
sanción definitiva de esta iniciativa va a ser clave, dado que es una norma que queremos
aprobar y vamos a dar el debate en particular.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Vigo
Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es que este proyecto de ley constituye un hecho
histórico trascendente. Estamos tratando una iniciativa que ha venido de Diputados y que,
para las mujeres que estamos desde hace muchos años en la lucha por la reivindicación y el
reconocimiento económico y social de las mujeres que desarrollan distintas actividades
domésticas, constituye una verdadera gloria.
Sin duda que detrás de esta negativa de años y años en lograr una ley de esta
naturaleza, se esconden prejuicios, concepciones patriarcales y demás, porque no olvidemos
que la sirvienta nació como criada. Generalmente, fueron mujeres, pero también hubo
criados. Hace pocos años, hubo un caso judicial en la provincia de Corrientes en donde una
señora muy importante de la sociedad correntina golpeó con una escoba a su criadita, la mató
de un golpe y, sin embargo, fue eximida de toda culpa y de todo cargo.
Creo que esto es de una profundidad tremenda. Por supuesto que habrá que ir viendo
cómo se logra la implementación adecuada, correcta, porque la invisibilización del trabajo
doméstico viene de algo mucho más profundo, que no es solo la empleada doméstica: es el
papel del ama de casa, un papel que es desarrollado en su mayoría por mujeres que hacen
posible que todos los días se garantice la alimentación, la higiene, la seguridad, la educación,
en fin, los trabajos que cada miembro de la familia realiza; para esa mujer, el trabajo o la
ayuda que pueda venir de otra persona es algo invalorable.
Una señora muy querida me decía siempre que, en realidad, la reina del hogar es la
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empleada del servicio doméstico; y yo creo que es así. Para nosotras, las mujeres, es como
una reina del hogar, porque nos resuelve todas las cosas desde el principio hasta el fin.
Porque no hay cosa más abrumadora y, podríamos decir, más “rompedora de sueños” que lo
monótono y la falta de valoración que implica el trabajo doméstico.
Como bien señalaron las senadoras preopinantes, este trabajo tan imprescindible para
millones de hogares en la Argentina es realizado la mayoría de las veces por mujeres. Y
recuerdo otras épocas, cuando, por ejemplo, luchábamos porque en la Conferencia
Internacional de la Mujer se incorporase a las cuentas de los estados nacionales el trabajo
informal, porque ahí saltaba con un significado muy importante el trabajo doméstico.
Entonces, esto es muy importante.
Creo que nosotros no debemos demorar la sanción definitiva de esta iniciativa que por
decisión de la señora presidenta de la Nación estamos discutiendo hoy. Me parece que, de
esta manera, estamos llevando este trabajo del servicio doméstico a un nivel de jerarquía.
Seguramente, así los trabajadores y las miles y miles de trabajadoras domésticas que están
esperando esta decisión van a ir mejorando y van a ir encontrándole la vuelta como para que
este trabajo sea jerarquizado como corresponde.
Por lo tanto, pediría a todas las senadoras y a todos los senadores que los
consideremos con un oficio; en el siglo XX, que fue marcado por las luchas laborales de los
distintos sectores que iban irrumpiendo en la sociedad, no pudo ser incorporado en el
régimen. Sin embargo, era algo que estuvo en la cabeza de Evita y del general Perón. Y si
bien a posteriori hubo un reglamento, como se dijo, tenía una fuerte connotación clasista. Es
decir que siempre había un pero para ese trabajador o trabajadora doméstica.
Ese sector estuvo integrado por muchos inmigrantes que vinieron a la Argentina e,
inclusive, en las grandes casas de la oligarquía argentina era posible hacer grandes fiestas o
tener muchos hijos gracias a una red organizada o sistema de trabajo doméstico. Y muchas de
esas trabajadoras nunca fueron reconocidas.
Entonces, creo que el presente tratamiento legislativo tiene una significación política
muy importante, ya que mete a las leyes laborales en un mundo que parecía privado. Mundo
privado que, fundamentalmente, es de interés público y político, ya que lo que ocurra en
dicho mundo privado será lo que construya el presente y el futuro de una sociedad como la
argentina que, en este momento, al menos, desprecia las desigualdades y la falta de
oportunidades. En mi caso particular, es algo trascendental que se equipare a una trabajadora
o trabajador del servicio doméstico con lo establecido en la ley de contrato de trabajo. Es
decir que pueda contar con obra social, tener protección frente a la maternidad, estar cubierta
por una ART, etcétera. Creo que esto traerá una transformación muy grande, ya que ninguna
empresa, y menos un hogar puede construirse sobre la explotación de otra persona.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones breves.
En primer lugar, celebro que la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo haya llegado
al recinto y no haya tenido la suerte de otros proyectos álgidos y sensibles para la población
que no pudieron ser debatidos en su momento.
En nombre del bloque del Frente Cívico y Social, quiero dejar sentado que daremos
nuestro apoyo al presente proyecto de ley, ya que hay certeza, y así fue ratificado por quienes
me precedieron en el uso de la palabra, de que se da respuesta a decenas de miles de
trabajadores, hombres y mujeres que provienen de los sectores más pobres de nuestra
sociedad; incluso, muchos de ellos lo hacen de países fronterizos, países hermanos, y, en
otros casos, de distintas provincias que buscan los grandes centros urbanos para mejorar sus
oportunidades.
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Si bien adherimos en general al proyecto de referencia, me voy a permitir hacer un
señalamiento. Hay cuestiones que escapan a las leyes que se sancionan en este recinto. Digo
esto porque los propios beneficiarios de los proyectos de ley que se trataron en las últimas
sesiones buscan quedar afuera del empleo formal; ellos mismos solicitan no ser blanqueados
en su situación laboral. Entonces, si bien las acciones que llevamos a cabo en esta Cámara
son necesarias, porque están dando respuestas a diferentes problemáticas y situaciones, no
podemos obviar que este tipo de hechos está sucediendo. Hoy mismo, productores de
Mendoza denunciaban en una radio que no encuentran mano de obra para sus cosechas.
En Catamarca, hemos llegado al punto de que un ingeniero agrónomo olivícola tuvo
que sacar un aviso en el diario diciendo que ofrecía y donaba todas las aceitunas con la única
condición de que fueran a cosecharlas; eran 400 mil kilos de aceitunas. ¿Por qué sucede esto?
Porque quienes son beneficiarios de planes nacionales, probablemente por desinformación,
tienen temor de perderlos. Por lo tanto, si bien creo que este es un tema muy sensible a la
población destinataria del proyecto, en algún momento, también deberemos repensar acciones
para ir corrigiendo este tipo de distorsiones.
Sr. Presidente (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Quintela. Luego, se
encuentran anotadas para hacer uso de la palabra las señoras senadoras Rosa Díaz y Negre de
Alonso, con quienes finalizaría la lista de oradores.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero manifestar una gran emoción y alegría por la
aprobación de este proyecto de ley que, seguramente, al ser más analizado va a dar lugar a
algunas correcciones o inclusiones que sin duda necesita.
Quiero decir que mi título universitario fue obtenido merced a una tesis que hice junto
a una monja de las azules, es decir, tercermundista –movimiento al que también adhiero–,
que estaba referida al servicio doméstico, tanto en lo que hace a sus derechos como también a
sus responsabilidades. Por ese motivo, espero poder estar presente en los debates que se
hagan al respecto, porque conozco muy profundamente la realidad de los empleadores y de
las empleadas domésticas.
Tal vez, tengamos que considerar ciertas situaciones para no caer en hechos que
podrían ser muy perjudiciales, como que los empleadores no puedan cumplir con algunas
situaciones económicas y que, en consecuencia, en vez de que se beneficie a las empleadas
domésticas, haya más desocupación.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sra. Quintela. – Hay consideraciones que tenemos que verlas profundamente sin ningún tipo
de demagogia. Me pasa lo mismo que cuando en el Senado se bajó la edad de imputabilidad
de los chicos, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley pero
considero que deben hacerse algunas modificaciones, pero siempre respetándose los derechos
e incluyendo las obligaciones.
Por primera vez –y esto tengo que decirlo–, espero que en la historia argentina sean
reconocidas como verdaderos trabajadores, porque el hecho de ser empleadas domésticas o
“sirvientas” –como se les dice por ahí– hace que ellas mismas se consideren indignas, cuando
el trabajo dignifica y no denigra para nada. Estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de
ley, pero tengo algunas observaciones que haré en su momento.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: quiero comunicarle a la senadora que las reuniones
de las comisiones son públicas y que el miércoles de la semana que viene vamos a comenzar
a trabajar sobre este tema. Así que esperamos su colaboración, y si tiene, como cualquier otro
senador, la posibilidad de indicarnos alguna persona que nos quiera asesorar, por favor,
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hágalo. A partir del miércoles por la mañana –todavía no tenemos la hora, pero se la vamos a
comunicar–, la Comisión va a estar trabajando para que el 1° de junio podamos avanzar en
esto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro, quiero manifestar que nos
sentimos honrados de acompañar esta iniciativa que viene del Poder Ejecutivo Nacional. Ya
desde el nombre mismo de la iniciativa, cuando habla de “trabajadoras y trabajadores de las
casas particulares”, corre un poco el concepto que aún sigue vigente, vinculado con lo que es
la servidumbre, con lo que después fue servicio y con lo que es actualmente el servicio
doméstico. Así que nos parece que también tiene que ver con un cambio cultural, incluso,
respecto de la acepción que desde los orígenes tuvo este tipo de trabajo.
Además, como mujer, me siento honrada, porque la gran mayoría de las personas que
desarrollan esta actividad son mujeres; y me parece que se trata de un reconocimiento de un
derecho absolutamente necesario para los tiempos que estamos viviendo, en este caso,
vinculado con un derecho laboral. Nos sentimos honrados –en nuestro caso, en el Senado,
con el senador Martínez– de haber podido acompañar tantas iniciativas que tienen que ver
con reconocimientos de derechos, muchas de las cuales han venido, sobre todo, del Poder
Ejecutivo.
En este caso, quiero decir que, por ejemplo, yo puedo estar acá porque tengo la suerte
de que dos hermosas mujeres cuiden a mis padres, que están imposibilitados de valerse por sí
mismos, y que ellas ya cobran sus haberes como trabajadoras, como corresponde. Así que me
siento honrada por todas estas mujeres y estos hombres. Voto porque sigamos trabajando en
este tipo de iniciativas, que no hacen más que permitirnos vivir en una sociedad más justa y
más amplia, en la que cada vez somos más los que cabemos. Me parece que eso es lo
importante y es una de nuestras misiones en la función que desempeñamos en este Senado.
Desde ya, nuestro acompañamiento al proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: he sido autora de uno de los proyectos que se ha
tenido en cuenta para elaborar el dictamen, pero como “la única verdad es la realidad” y,
salvo la senadora Osuna nadie abordó la temática, creo que no podemos ignorar que llegamos
hoy a esta situación después de un trabajo muy fuerte que han hecho los dos últimos
gobiernos con respecto a las empleadas del hogar.
Si mal no recuerdo, en la autopista –AUSA– 25 de Mayo, había un gran cartel que
decía algo así como: “Ya 400.000 empleadas domésticas incorporadas al sistema”. La
senadora Osuna hablaba aproximadamente de un 1.200.000 en total. La verdad es que ha
habido una evolución en este sentido.
Efectivamente, hubo toda una campaña. Estoy recordando el spot publicitario que
decía “Tenés derecho a la obra social. Tenés derecho a una jubilación”. Eso hizo que hoy un
gran sector de las empleadas del hogar estén incorporadas a este sistema. Porque, si no, es
como que estuviéramos diciendo que recién sería la primera temática...
La senadora Osuna me está pidiendo una interrupción. Se la doy.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: simplemente, para agregar a lo que está diciendo la senadora
que yo hice referencia, justamente, a los avances que se concretan a partir del formulario 102.
Pero un estudio del Ministerio de Trabajo de fines del año pasado –del último trimestre– da
cuenta de que sólo el 84,7 por ciento de los trabajadores que se estima que estarían dentro de
ese formato laboral están en negro. Es un dato del que da cuenta el Ministerio de Trabajo.
Por eso, también se constituye en un llamado de atención para que esta norma permita
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avanzar en el blanqueo efectivo de las trabajadoras.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: por eso dije que salvo la mención que había hecho
la señora senadora Osuna, logro del partido al cual pertenece, nadie lo había mencionado, y
me parecía que es un avance importantísimo en ese sentido.
Por supuesto que es trascendental lo que hoy estamos tratando. Fíjense que el 22,7 por
ciento de las asalariadas son empleadas del hogar; y, a su vez, el 79,8 por ciento de las
personas adultas, empleadas del hogar, también sobre la base de la encuesta realizada por el
Ministerio de Trabajo, son de bajo nivel educativo.
No me gusta decir servicio doméstico, mucama o sirvienta. Hay algún autor que dice
que el hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar; y creo que es así y que
cualquiera sea el trabajo que uno desempeñe –con esto no quiero únicamente dignificar a la
empleada del hogar sino también al ama de casa– es igualmente digno. Por eso, todos
tenemos el mismo derecho –y valga la redundancia– a tener los mismos derechos.
El proyecto es muy importante y yo quise empezar el discurso haciendo alusión a ese
gran cartel que veía en la autopista 25 de Mayo –400.000 personas incorporadas–, porque el
rol del Estado en esto es fundamental. ¿Y en qué es importante del rol del Estado? En la
concientización, pero, además, en el control. Es esencial el rol del Estado en el control.
Entonces, esto va a provocar un impacto de ascenso social muy importante.
En este sentido, recordaba cuando en San Luis vino la promoción industrial y
determinados sectores de la sociedad decían “¿cómo puede ser que yo deba ir al mismo
sanatorio e internarme en una habitación compartida con la que fue hasta hace poco mi
empleada del hogar?” Y esto era así porque al ingresar como operarias a la fábrica, esto había
permitido un ascenso social tan importante que tenían los mismos derechos y la misma
capacidad de protección social para poder ir a tener su hijo al lado de donde su ex patrona lo
tenía.
Entonces, esta modificación de la ley es realmente importantísima; dignifica el
tratamiento. Por supuesto, tampoco podemos ignorar –y esto lo dan las encuestas de las
aseguradoras– que muchas personas que ingresaron a sus trabajadoras del hogar al régimen
de protección social han contratado los seguros por accidentes in itinere, etcétera, con una
cobertura mayor a la que requiere hoy la ley.
Comparto con las senadoras y senadores preopinantes –la senadora por La Rioja ha
dicho que ella es especialista en este tema, que ha hecho una tesis doctoral– algunas
cuestiones que me parecen importantes incorporar. Así, el régimen vigente actualmente tiene
seccionada la cantidad de horas trabajadas; y al respecto, hay una ausencia legislativa en esta
norma. ¿Qué trabajadora va a ingresar con una hora, con cuatro horas?
En segundo lugar, escuché a los senadores preopinantes hablar sobre la educación y,
en este sentido, entiendo que es muy importante que ella les esté garantizada. Los datos que
da el Ministerio de Trabajo de la Nación nos dicen que 79,8 por ciento de las personas que
trabajan en tareas del hogar en relación de dependencia no han terminado el colegio
secundario. O sea que sería importante incorporarlo también como una obligación en ese
sentido.
Otra cuestión que me parece importante es que, ya que tenemos la ley de protección
con respecto al trabajo de menores –la 26.390-, habría que incorporar todos los derechos. Si
bien con la interpretación legislativa el juez después los va a incorporar, tendríamos que
incluirlos in totum.
Fíjese, señor presidente, que la propia encuesta del Ministerio de Trabajo está
diciendo que de las personas que trabajan en los hogares hay un 3,8 por ciento que son niños
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y niñas de 15 a 19 años sin asistencia escolar. En ese sentido, también tendríamos que
avanzar. Doy por sentado que la comisión, así como todos los aportes que se hagan, avanzará
en este sentido porque es muy importante.
La licencia por maternidad es fundamental. ¡No podemos hablar de protección a los
niños y a las niñas si no protegemos la maternidad! Que la empleada del hogar no tenga
derecho a una licencia por maternidad me parece escalofriante. Es un avance importantísimo
en ese sentido.
Para terminar, con respecto al período de prueba me surgen dudas acerca de si quince
días no es muy poco. Habría que verlo. Como decían algunas senadoras, muchas mamás
trabajan y, para evaluar si realmente la chica trata bien a sus hijos -si cumple su misión-,
quince días son apenas dos semanas. Quizás habría que aumentar un poco.
Lo del convenio colectivo creo que no es posible. ¿Cómo hacemos con la parte
empleadora? Me parece que hoy, si le sacáramos la facultad de fijar la remuneración al Poder
Ejecutivo, sería imposible lograr un margen de consenso a efectos de unificar la parte
empleadora. Me parece que eso va a haber que dejarlo como está. Se puede mejorar,
perfeccionar, pero no ponerlo como convenio colectivo.
Lo último es el artículo 38, que establece –creo yo– una delegación legislativa que
excede los términos del artículo 76 de la Constitución. De ninguna manera podría quedar en
poder del Ejecutivo fijar las contribuciones unilateralmente, sin participación del Congreso.
Me parece que el artículo 38 no se debería incluir y que tendría que ser facultad excluyente
del Congreso de la Nación.
Señor presidente: comparto absolutamente este proyecto. Yo también había
presentado uno en este sentido, de asimilación a la Ley de Contrato de Trabajo. Creo que por
la especialidad de este trabajo habría que hacer algunas correcciones que facilitarían la
adecuación y el tratamiento de estas situaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en línea con lo planteado por el presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, senador Martínez, quiero decir que desde nuestro bloque
vamos a acompañar esta iniciativa, que implica un buen proyecto.
Aquí se establece un sistema de reparación social y laboral que nos debemos. De
hecho, actualiza la legislación, el decreto ley 326 del año 1956. Desde que volvimos a la
democracia hemos venido recuperando derechos sociales y han cambiado muchas cosas.
Hemos dictado legislaciones que corresponde incorporar y que el decreto ley –su normativasea adecuado.
Lo primero que quiero decir es que compartimos que se vote en general el proyecto de
ley y el criterio que asumimos en la Comisión de Trabajo, sobre el que también hablamos con
el oficialismo, de generar una instancia de debate para el tratamiento en particular de modo
tal de aportar en algunos aspectos que nos parecen centrales. Por eso es que, aprovechando
que la semana que viene tendremos el informe del jefe de Gabinete, el día martes se
convocaría a representantes del Poder Ejecutivo.
En una comparación de la legislación vigente con el proyecto originario del Poder
Ejecutivo y con la sanción de la Cámara de Diputados, se advierte que esta última mejora en
muchos aspectos la iniciativa del Poder Ejecutivo y en otros temas hay cambios. Hoy decía el
presidente de la comisión que sería interesante invitar al diputado Recalde, presidente de la
Comisión de Trabajo -que ha llevado adelante la discusión y el debate en la cámara baja-, y a
otros diputados. También habría que invitar a funcionarios del Ministerio de Trabajo. Ha
estado también el representante legal del gremio de las trabajadoras domésticas y creo que
también tendría que venir la semana que viene para que tengamos toda la información que
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nos lleve al mejor texto de la ley.
Hay muchos temas en los que realmente existe un avance importante y que modifica
el criterio no sólo de la legislación actual sino también del proyecto del Poder Ejecutivo. Por
ejemplo, la aplicación del presente régimen a todas las modalidades reguladas en el contrato
de trabajo. Es decir, sin perjuicio de las normativas que sancionemos, la sujeción a los
criterios y a las normas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
El establecimiento de las modalidades de trabajo, con retiro o sin retiro, también es un
avance respecto de la actual legislación.
Además, hay una definición concreta conceptual del trabajo doméstico.
En el tema de las exclusiones y prohibiciones también hay mayor precisión respecto
de la actual legislación; asimismo, en el tema de los principios de interpretación, frente a las
dudas.
Hay algunos temas que tienen que ver con cuestiones que nos gustaría aportar en el
debate en particular como, por ejemplo, que no sólo se conceptualice el contrato y se presuma
el contrato como concertado a tiempo indeterminado: ver la posibilidad de agregar, como en
el caso de otras relaciones laborales, contratos no sólo por tiempo indeterminado como
presunción sino también por plazo fijo.
En cuanto al tratamiento de menores, el proyecto del Poder Ejecutivo no preveía el
límite o prohibición de contratar a menores de 16 años. La sanción de la Cámara de
Diputados avanza en ese sentido. Nosotros hemos sancionado la ley 26.390, que elevaba la
edad a 15 años para admisión del empleo. El 25 de mayo del año pasado había que elevarla a
16 años, que es el mínimo de edad de admisión cumpliendo con normativas de la
Organización Internacional del Trabajo.
Por otro lado, como dijo hoy el representante legal del Sindicato de Trabajadoras de
Casas Particulares, sería bueno llegar con esta ley a la nueva reunión de la Organización
Internacional del Trabajo, que también está reclamando la actualización de estas normativas.
Con relación al trabajo de niños, la sanción de la Cámara de Diputados corrige el
texto del proyecto del Poder Ejecutivo.
Hay un tema que el Poder Ejecutivo sí planteaba para el caso de los menores –
estamos hablando de 16 a 18 años- cuando no hubieran cumplido con su educación.
Entonces, el texto del Poder Ejecutivo, que ha sido eliminado de la sanción, daba la
obligación al empleador -este caso a la persona física, a las familias- de hacerse cargo en ese
período también de los estudios de los chicos o las chicas que prestaran estos servicios. Eso
se ha excluido. Entonces, queremos preguntar a quienes trabajaron en Diputados el porqué de
la exclusión de esto que era un beneficio, que el Poder Ejecutivo había planteado.
Hay un tema que aborda el Poder Ejecutivo en el proyecto. Esta mañana también se
dejó en claro que puede haber un incremento en el costo de la contratación del orden de los
20 pesos para la obligación que establece la ley de contratar seguro de riesgos de trabajo; con
las complicaciones que tiene la ley de ART, que tarifa. De hecho, ya hay fallos de
inconstitucionalidad del artículo 39 de dicha ley.
Este tema hoy se está discutiendo a nivel nacional y de sociedades civiles. Las
personas jurídicas han sido excluidas, obviamente, porque corresponde. Estamos hablando de
que esta es una regulación para el trabajo y de que los empleadores son las familias.
Entonces, su tratamiento debe abordar todos estos aspectos. De pronto, incluimos a las
familias en la discusión sobre la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de riesgos de
trabajo. Sería bueno reafirmar una legislación y que no caiga en una familia algún juicio que
demande un mayor reconocimiento en ese caso. Este es un tema que habría que profundizar
en el tratamiento en particular en todo caso.
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Decía que el Ejecutivo aborda el tema de la determinación del haber. Acá hay un
cambio de fondo que es muy importante, porque la sanción de Diputados establece el sistema
de convenio colectivo de trabajo; y el Ejecutivo había planteado que el propio Ministerio de
Trabajo era el que iba a determinar el haber. Entonces, sería interesante que viniesen los
miembros de la Comisión de Trabajo de Diputados y los representantes del Poder Ejecutivo
que escribieron el texto original para que veamos cuál es el mejor criterio: tal vez sea el del
convenio colectivo de trabajo, con lo que sería bueno que establezcamos -no para la
reglamentación sino en la legislación- lo que decía la senadora Liliana Negre de Alonso y
algunos otros han comentado, que es el tema de cómo implementamos el procedimiento de
representación de la patronal, que en este caso son las familias.
Sr. Sanz. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Sanz solicita una interrupción: ¿se la concede?
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Este es un ejemplo claro donde el primer convenio colectivo de trabajo –este será
el primero, porque se incorporan a la ley trabajadores que antes no lo estaban– puede unificar
la presencia del Estado en la reglamentación de cualquier ley y en el convenio colectivo
como reemplazante de las partes.
Es decir que sin necesidad de reglamentar la ley el sólo hecho de ir a un convenio
colectivo con esa presencia del Estado engloba las dos figuras.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Debe ser una variante; pero hay que ver cuál es el criterio que se sigue. Si
adoptamos el de la sanción de Diputados tal vez tengamos que mejorar la redacción o tomar
salidas de este tipo.
Hay un tema que no está previsto, que es la cuestión del fondo de desempleo: es decir,
la indemnización en caso de despido. En este caso, como en el de la libreta del trabajador de
la construcción, tal vez habría que establecer un sistema. Hay que ver cómo se prevé la
situación en caso de desempleo e incluir a las trabajadoras. En general son mujeres, como se
ha dicho. Acá también estamos ante un tema de género porque más del 90 por ciento de las
personas que trabajan en las casas particulares son mujeres.
Un tema que hablábamos recién con el senador Sanz es el de la enfermedad
inculpable: ¿se hará cargo la familia o se tiene que hacer cargo el sistema de seguridad
social? Allí hay algo que no está previsto en la actual legislación pero que sí aborda el
dictamen de comisión, donde se establece una cuota a tal efecto. No va a ser un porcentaje
sino una cuota. Allí habría que determinar, en todo caso, que el sistema de seguridad social
debería hacerse cargo en los casos de enfermedad inculpable que no sea inherente a la tarea o
surgida del desarrollo de la actividad.
Además, el proyecto del Poder Ejecutivo plantea un tema que tiene que ver con dos
capítulos que se han eliminado. Uno tenía que ver con el tema de la prescripción, que se ha
eliminado totalmente. Sería bueno generar un debate para ver si mantenemos esa eliminación
o si adoptamos la postura del Ejecutivo. En su proyecto, el capítulo XII se refería a la
prescripción.
El otro tema tenía que ver con la creación del Tribunal de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. Como en el artículo 1° directamente se somete esta actividad al régimen
de la ley de contrato de trabajo -cosa que no hace el proyecto del Poder Ejecutivo- se crea
esta instancia específica. Yo no sé si además de sujetar la normativa que no esté prevista a la
ley de contrato de trabajo tenemos que mantener este sistema del Tribunal de Trabajo para el
Personal de Casa Particulares que ha propuesto el Poder Ejecutivo en uno de los capítulos de
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su proyecto. Entonces sería bueno que discutamos, sin perjuicio de la aplicación de la ley
20.744, un sistema de instancia conciliatoria previa para lo que no esté previsto en esta ley.
Es decir que el Ejecutivo previó una serie de procedimientos y artículos específicos
para la actividad que han sido eliminados de la “media sanción”. Esto tiene que ver con
algunos aspectos que son centrales e importantes para mejorar el texto de esta iniciativa.
Nosotros creemos que el hecho de aprobar hoy en general este proyecto sería una expresión
de la voluntad del Congreso para reparar social y laboralmente a las trabajadoras domésticas;
pero, no obstante, creemos que podemos llegar a un mejor texto en particular.
Así que por ahí deberíamos tratar de poner toda la energía que tengamos para discutir
esto en la reunión del próximo martes o miércoles –será cuando cite la Comisión de Trabajo-,
convocando a todos los actores involucrados para tratar de avanzar en algunos cambios en el
tratamiento en particular.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: me parece que ha sido importante el trabajo de la comisión
que nos determina, además, una gran responsabilidad: avanzar en una legislación protectora
para las trabajadoras del hogar; para las trabajadoras domésticas.
En este sentido, quiero reivindicar el viejo Estatuto de Empleadas Domésticas del
peronismo. Pero, indudablemente hay un proyecto del Poder Ejecutivo que tenía un espíritu y
un lineamiento en orden a considerar esta relación de empleo como de carácter especial. No
es una relación de empresa-trabajador o trabajadora sino que es una relación muy particular
que se da en el ámbito de hogares de sectores medio, o constituidos por mujeres que salen a
trabajar y necesitan contratar a este tipo de personal.
Por lo tanto, me parece que la comisión y todos los senadores debemos hacer un
aporte para sancionar una ley que además sea cumplible: que perfeccione, blanquee y legalice
la relación laboral, pero que no sea tampoco un límite para el ingreso de personal.
Muchas veces, a mí me gusta utilizar una palabra. El señor senador Sanz siempre se
ríe…
Sr. Sanz. - ¡Loables! (Risas.)
Sr. Pichetto. -…pero los fines loables en la Argentina hacen posible sancionar leyes muy
interesantes pero que después, en la práctica, se convierten simplemente en expresiones de
deseos.
Nosotros tenemos que compatibilizar la realidad y defender a los trabajadores porque
siempre estamos para equilibrar a la parte más débil. Por ello, debemos tratar de volver a la
esencia del proyecto del Poder Ejecutivo que no la vinculaba expresamente a una relación de
empleo de la ley 20.744 sino que le definía un perfil y una identidad a esta relación laboral.
Creo que damos un paso adelante. Además, el 1° de marzo la presidenta lo planteó
como un tema de la agenda parlamentaria, y por supuesto que nos interesa avanzar. Creo que
para el 1° de junio vamos a estar en condiciones de poder emitir un dictamen en particular
que sea una norma equilibrada, responsable y que garantice todos los derechos pero que
también permita la continuidad de esta actividad laboral importante en la Argentina; actividad
que no tiene que verse limitada por normas que a lo mejor tienen tal rigor que después hacen
imposible el cumplimiento.
Sr. Presidente. – A continuación, corresponde votar las solicitudes de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general.
1

Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente.– Queda aprobado en general.
El tratamiento en particular pasa para el 1° de junio.
Sr. Secretario. – Continuamos con el Orden del Día.
– Varios señores senadores se retiran del recinto.
Sr. Pichetto. – El resto quedará para la próxima, señor presidente.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
– Son las 19 y 11.
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