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completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–A las 14:18 del jueves 5 de noviembre de 2020:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 65 señores
senadores y senadoras, queda abierta la sesión pública especial del día de la
fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito a la senadora Clara del Valle
Vega a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie mientras entonamos las
estrofas del Himno Nacional Argentino. Muchas gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria a sesión especial
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorpora al Diario de Sesiones
la solicitud de esta sesión especial formulada por varios señores senadores y
senadoras, como así también el decreto número 93 de esta Presidencia,
convocándola.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se da también, de acuerdo al
artículo 187, entrada vía intranet a todos los asuntos entrados.
Si hay aprobación...
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay aprobación. Resultan
aprobados.
4. Homenaje a 11 años del fallecimiento de Félix Luna
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para un homenaje tiene la palabra
la senadora Clara Vega.
Sra. Vega.- Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy, a 11 años de la muerte de un gran escritor, político, poeta, como es
Félix Luna, lo quiero recordar por toda su trayectoria y porque, además, tiene un
vínculo directo con mi provincia, La Rioja: fue sobrino del expresidente Pelagio
B. Luna.
Nació allá, por 1925, y muere el 5 de noviembre de 2009. Este historiador
argentino, con una gran trayectoria, con más de 40 libros editados, es reconocido
no solamente en el país sino también en América y en el mundo, por todo su
aporte a lo que es la historia de Argentina. Tuvo la capacidad de hacer un análisis
profundo de la historia contemporánea, y a pesar de sus orígenes venían desde
el radicalismo, pudo mantener una objetividad y escribir sobre distintos temas,
entre esos, sobre Perón y su tiempo. Escribió sobre Yrigoyen, escribió sobre
Roca.
2

Ver el Apéndice.
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Pero lo más importante de la personalidad de Félix Luna tiene que ver con
su capacidad de análisis, planteando que no se puede juzgar con los ojos del
siglo XX lo ocurrido en siglos anteriores. En su momento hacía referencia a la
Inquisición.
En otro momento, ya prácticamente previo a su fallecimiento, le hacen un
reportaje y él plantea la necesidad de que Argentina pueda realizar ese mismo
proceso que realizó a la llegada de las primeras oleadas migratorias, la llegada
de los europeos, que supimos asimilarlos y hacerlos parte de Argentina. Él
hablaba, en este caso, de las últimas oleadas migratorias de los países vecinos,
y decía que a pesar de que había una historia que nos une, todavía estos
inmigrantes veían a la Argentina como una posibilidad de desarrollo y de
concretar un plan que tiene que ver con la mejora económica, pero que no se
sentían parte de Argentina, y esa es la deuda nuestra, decía él como historiador.
También fue editorialista del diario Clarín. Sufrió la represión, sufrió los
golpes de Estado. Y allá por 1967, cuando crea la revista Todo es Historia,
plantea que, como estaban coartadas las libertades de la ciudadanía, en este
caso, lo más cercano a seguir haciendo política era hablar de historia.
Ese era Félix Luna. Y más cercano a lo que nosotros podríamos decir que
es la manera que todos los argentinos conocen a Félix Luna es la de su veta
poética. ¿Por qué? Porque él escribió, por ejemplo, la Misa Criolla. Escribió una
zamba que la hizo conocida el cantautor Raly Barrionuevo como es la Zamba de
usted.
Por eso digo que no hay un argentino que no conozca la trayectoria de
Félix Luna aunque quizás no lo identifique por su nombre. Y en este caso,
cuando él escribe una de las obras que reunieron a ese trío consagrado de
Argentina, junto a Ariel Ramírez, con la voz de Mercedes Sosa y esa obra de
Mujeres Argentinas, creo que en ese momento no se dimensionaba lo que
significó poner en valor y visibilizar el aporte de las mujeres a la historia de
nuestro país. En este caso esta obra fue un avance a la par de lo que eran los
primeros movimientos feministas en el mundo. Y yo sí creo que eran unos
adelantados en el tiempo, al plantear ese tema relacionado con las mujeres,
porque aún hoy las mujeres somos el anexo de los libros de historia, somos el
suplemento que completa los libros de historia. Y creo que esa es la deuda que
nosotros también tenemos en este momento, donde suma hablar de género,
donde suma hablar de paridad, donde suma hablar de igualdad, pero no estamos
trabajando, por ejemplo, en los diseños curriculares. Les estamos dando a los
chicos de la primaria, de la secundaria y a los que se forman como docentes
todos los textos que hablan de una historia hecha por varones.
Entonces, ese es el compromiso y por eso quiero poner en valor el aporte
que hicieron estos tres grandes de la historia argentina y del folclore argentino
hablando y haciendo conocer la trayectoria, por ejemplo, de Rosarito Vera
Peñaloza o de Juana Azurduy.
Como él decía jocosamente y lo comentaba en cada reunión, escribió un
montón de libros, hizo un aporte cuantioso a la historia argentina, fue periodista,
pero toda su obra por ahí era desconocida y la gente lo relacionaba con la letra
de Alfonsina y el mar.
Esto da cuenta del aporte que hizo un hombre que, si tuviéramos que
elegir un podio para los historiadores del siglo XX, sin duda Félix Luna estaría en
esos mejores lugares, por no decir en el primer lugar.
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Así que, muchísimas gracias por permitirme homenajear a alguien que, a
pesar de que nació en Buenos Aires, fue un riojano adoptado por todos nosotros.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
5. Homenaje a la memoria de Mario de la Torre
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para otro homenaje tiene la palabra
el senador Juan Carlos Marino.
Sr. Marino.- Muchas gracias, señora presidenta.
El 2 de noviembre muere en la Ciudad de Santa Rosa, en la provincia de
La Pampa, un grande, un grande de verdad, un hombre que nació para servir a
los más humildes. Me refiero a Mario de la Torre.
Mario de la Torre era un profesor que durante muchos años trabajó como
tal en un colegio de la Ciudad de Santa Rosa, y luego se hizo cargo de los
Hogares Don Bosco, donde llevó adelante una obra realmente encomiable,
siempre trabajando por los más humildes, los más necesitados, los más
desprotegidos, chicos con adicciones.
Después, en el año 2014, creó una fundación que se llama FundAlHum,
de la que estuvo al frente hasta justamente el día 2 de noviembre, cuando fallece.
Era un hombre que hablaba poco y hacía mucho, muchísimo. Un hombre
al cual los respetamos absolutamente todos. Siempre estaba trabajando y
siempre apostando a la educación, a la capacitación. Él siempre decía que para
que un chico tuviera una buena educación, primero tenía que tener una
humanidad digna.
Era un hombre de ideas positivas, un hombre de entrega incondicional.
No medía ni esfuerzo ni cansancio. Siempre hacía tiempo para emprender, para
aprender y para ayudar. Ese era un poco el eslogan de Mario.
Fue un hombre que dedicó toda su vida a esta obra. Toda su vida.
En su fundación les daba de comer a más de 150 personas por día en la
Ciudad de Santa Rosa, y no terminó allí. A los poquitos años creó una escuela
tanto primaria como secundaria para adultos, una escuela nocturna, porque él
entendía que la educación y la capacitación eran fundamentales, y siempre
desarrollándose con los más vulnerables, con los más humildes, con los más
necesitados.
Era un hombre al que sus alumnos lo recuerdan como un gran profesor,
como “Un gran profe”, como le decían todos.
Yo creo que en Santa Rosa las personas han llorado mucho el 2 de
noviembre, y creo que lo van a recordar siempre, siempre, como un hombre
íntegro.
La verdad es que si algo le sobraba a Mario eran valores y era dedicar su
vida a los demás, a los que menos tenían. Estaba siempre trabajando para
dignificar a las personas.
Mario fue un hombre al que yo tuve la oportunidad y la enorme satisfacción
de haberle entregado la distinción “Domingo Faustino Sarmiento” en nuestro
Senado, pero si uno mide las distinciones todas ellas eran menores si uno las
compara con la obra que él llevó adelante, que realmente no tiene límites.
No hay pampeano, y mucho menos santarroseño, que en algún momento
no haya tenido la mano tendida de ese grande que se llamó Mario de la Torre.
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Así que, presidenta, la verdad es que el 2 de noviembre, seguramente,
cada vez que lleguemos a esa fecha, lo vamos a recordar con muchísima
tristeza, pero también con mucha alegría y con mucha satisfacción, porque
realmente la obra que deja es enorme.
Quiero mandarle un gran abrazo a su esposa, a sus hijos del corazón y,
también, a toda la comunidad de FundAlHum que seguramente va a seguir con
su obra, para que Mario siempre brille en lo más alto.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
6. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para una moción de preferencia
tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señora presidenta.
Quiero pedir preferencia, con dictamen de comisión, para el expediente
S.-1.423 de este año –del año 20–, que tiene que ver con el cobro directo de las
asignaciones familiares por parte de las mujeres.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para otra moción de preferencia tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, presidenta.
Yo quiero solicitar una preferencia para el O.D. Nº 53/20, con dictamen
del mes de junio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que se
modifique el Reglamento del Senado de la Nación y que se puedan crear las
comisiones de Juventudes y Discapacidad.
Particularmente la Comisión de Juventudes –esta propuesta que
habíamos hecho–, había obtenido dictamen a mediados del año pasado y, con
la renovación de la Cámara, lo tuvimos que volver a poner en agenda de
comisión, y –como decía– ya obtuvo dictamen en el mes de junio.
La verdad es que tanto este tema de la Comisión de Juventudes, como
una ley nacional integral de juventudes, es algo que reclaman los y las jóvenes,
a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y es por eso que creemos fundamental
un tratamiento y sanción de este tema en particular.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para otra moción de preferencia tiene la palabra la señora senadora Elías
de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Es para pedir preferencia, con dictamen de comisión, para el proyecto de
declaración S.-2.706, en donde manifestamos el repudio por el femicidio de
Paola Tacacho, ocurrido en mi provincia y, también, la gran preocupación por el
crecimiento exponencial de los femicidios en Tucumán, que nos ha llevado a
encabezar los porcentajes y las tasas de femicidios en el país.
El pasado sábado, en Tucumán y en el país nos despertábamos con la
triste noticia de que Paola, una joven de 32 años, profesora de inglés, llena de
sueños, durante cinco años había sido acosada, perseguida, amenazada.
Durante cinco años había recurrido, ininterrumpidamente, a pedir ayuda del
Estado y el Estado, le dio la espalda. Hizo 13 denuncias en sede judicial penal,
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una en sede judicial civil, recurrió también a la OVD, a la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte de Tucumán: ninguno fue capaz de ocuparse, ninguno fue
capaz de interactuar, ninguno tuvo la diligencia.
Le abrieron, también, una conciliación. En la conciliación, la abogada que
se hacía cargo del tema se dio cuenta de que, además, podía haber una cuestión
patológica en el hoy asesino. Pero eso se cerró. Y, por lo tanto, nada continuó.
Por el contrario, lo único que llegó a juicio, el juez Pisa lo absolvió y declaró:
“Para evitar dispendio jurisdiccional innecesario”. Tenía pocas pruebas, según
él.
Este es el juez que fue puesto a dedo, sin concurso. Este es el juez que
tiene, también, la causa de Leiva, en la cual ha pedido a un juez que regule la
intensidad de la causa en la que está un legislador acusado también de acoso.
Por eso, presidenta, le pido acompañamiento al cuerpo, para que se trate
pronto este proyecto de declaración, porque es –sin duda– un clamor, un pedido
de ayuda de mi provincia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para otra moción de preferencia…
Sra. López Valverde.- Señora presidenta…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Quien pide la palabra, perdón…?
Sra. López Valverde.- Yo, disculpe, señora presidenta.
Una vez que termine…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Una vez que terminen las mociones
de preferencia, le concedo el uso de la palabra, senadora. Quédese tranquila
que ya tomamos nota.
Para otra moción de preferencia tiene la palabra la senadora Gladys
González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, señora presidenta.
Para pedir moción de preferencia con dictamen sobre el expediente
CD.-102/19. Es un proyecto de ley venido en revisión que salió con voto unánime de
Diputados. El proyecto prohíbe la producción, comercialización e importación de
productos cosméticos y de higiene oral que contengan micro-perlas de plástico. El
gran problema con las micro-perlas de plástico, señora presidenta, es que no se
degradan –se acumulan en el ambiente, principalmente marino–, y eso entra en
nuestra cadena alimenticia. O sea que no solo afecta la salud de la naturaleza, sino
también la salud humana.
Debo decir que es un tema donde hay alto consenso, incluso de la industria, y
es justamente una media sanción que si no la tratamos nos perderíamos la
oportunidad de convertirla directamente en ley.
Este proyecto fue girado a la Comisión de Legislación General, a la Comisión
de Ambiente –que presido– y a la Comisión de Salud, y estamos tratando, entre todos
los presidentes, de poder llamar a plenario. Es un pedido de las organizaciones de
la sociedad civil, fundamentalmente del círculo de políticas ambientales, que nos han
hecho llegar a todos los que formamos parte de estas comisiones la solicitud de que
avancemos para que no pierda estado parlamentario y podamos sancionar esta ley
este año.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para otra moción de preferencia tiene la palabra el senador Juan Carlos
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Marino.
Sr. Marino.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es para pedir también una preferencia, del expediente S.-1.314/20, de mi
autoría. También me acompañan con la firma la senadora María Teresa González, el
senador Mario Fiad y la senadora María Clara del Valle Vega. Esto tiene que ver con
una ley de reactivación económica y laboral. En esto quiero hacer un agradecimiento
especial, porque hemos trabajado codo a codo junto con la UERA, la Unión de
Emprendedores de la República Argentina, y voy a hacer mención a su
presidente, que es el señor Rodolfo Llanos, que realmente colaboró, y mucho, con
nosotros.
¿Por qué pedimos esta preferencia, con dictamen de comisión, por
supuesto? Porque entendemos que, justamente, los emprendedores, los pequeños
y medianos comerciantes, los pequeños y medianos industriales, los pequeños y
medianos productores rurales son los que le van a dar despegue a la Argentina,
como sucedió habitualmente. Y hoy están viviendo una situación
compleja, difícil: están endeudados y ya no saben cómo salir de esas deudas.
Quieren seguir generando trabajo genuino, porque esa es la realidad. Nosotros
debemos aportar a este segmento que es el generador, sin dudas, de ese trabajo
genuino para que no tenga que hacerse cargo el Estado, justamente, de generar
trabajo, porque el Estado –por lo que yo entiendo– debe acompañar, como lo ha
hecho en gran cantidad de oportunidades, a ese privado para que realmente pueda
funcionar, y lo que menos tenemos que hacer es ponerle piedras en el camino u
obstáculos, porque demasiados obstáculos ya han tenido.
Por eso es que nos hemos comunicado con muchas pymes de la República
Argentina, y la UERA, además, nos ha vinculado con otra cantidad de
emprendedores, y realmente son muy importantes, y están colapsados, están
agobiados. Tienen una presión impositiva sin precedentes; cada vez están más
ahogados. Además, también creo que nosotros, rápidamente, vamos a tener que
empezar a pensar en una reforma tributaria general en la Argentina, abarcativa, y
también en una reforma laboral donde nadie pierda, ni el trabajador ni el empleador.
Por eso en la sesión anterior yo hablé de un pacto económico, político y social;
creo que es sumamente necesario, creo que es el momento. También usted misma,
señora presidenta, ha enviado una carta diciendo que debemos llegar a un acuerdo
en diferentes temas. Y me parece que esto no es menor. Al hablar del
emprendedurismo en la Argentina, al hablar de las pymes y al hablar del comercio,
lo que tenemos que hacer es ayudar, colaborar y no poner obstáculos.
Así que pido preferencia y espero que lo podamos tratar lo antes posible.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Para otra moción de preferencia tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi.- Quiero solicitar preferencia, con despacho de comisión, del
expediente S.-2.120 de 2020, presentado el 10 de septiembre, y que tiene giro a
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Tiene que ver con la
desesperante situación que hoy tienen nuestras pymes regionales productoras
de biocombustible, biodiésel o bioetanol en cuanto a la falta de actualización de
su precio de venta, que lo fija el Estado nacional.
Hace varios meses que ya no se cubren los costos de producción y eso
trae aparejado el hecho de que están suspendiendo el funcionamiento de sus
plantas y, por ende, suspendiendo puestos de trabajo. Recordemos que quienes
Dirección General de Taquígrafos

5 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 10

compran el producto –el biodiésel o el bioetanol– a esas pymes son las grandes
petroleras para la mezcla con el gasoil o con la nafta, y que el precio de venta de
esos productos los fija el Estado nacional.
En mi provincia, las plantas de biodiésel suspendieron sus actividades
hace tres meses y, por ende, también a su personal, y está a punto de suspender
sus actividades la planta de bioetanol que reside en Villa Mercedes. La situación
es muy delicada, por eso este pedido de preferente despacho.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
7. Homenaje a la memoria de Leonardo Favio
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Había pedido la palabra la senadora
López Valverde.
Senadora, tiene la palabra.
Sra. López Valverde.- Señora presidenta: muchas gracias, es para rendir un
homenaje al reconocido artista Leonardo Favio. Hoy nos hemos despertado y en
el torbellino de la información, de los datos duros, de toda la información
internacional que está suscitando la atención, también hubo un espacio para
recordar la vida y obra de Leonardo Favio, quien desempeñara a lo largo de su
trayectoria artística distintos roles, pero todos relacionados, obviamente, con
este campo que es el de la creatividad.
Él se desempeñó como cantante, compositor, guionista, actor, director. En
su obra siempre hubo lugar para remarcar y expresar, como muy pocos lo han
hecho en la Argentina, el alma de nuestro pueblo. Esa identidad a veces oculta
que requiere de metáforas y de ciertos subterfugios –en el buen sentido de la
palabra– a nivel artístico, y manejando ciertas técnicas, para poder captarla.
Leonardo Favio nació en una provincia vecina a la mía, Mendoza, en
1938. Y hoy se cumplen ocho años de su desaparición física. Como tantos
jóvenes, a muy corta edad emigró a la ciudad de Buenos Aires, a esa gran
capital, buscando reconocimiento y un porvenir, y realmente su espíritu
emprendedor y su talento hicieron posible que él se destacara por sus obras.
Si por algo lo recordamos es por muchas cosas, pero también como
director cinematográfico. En el mundo del séptimo arte, como se dice, él se
destacó y está entre los mejores del país. Comenzó una etapa de producciones
cinematográficas –diríamos– casi infinitas, pero, por nombrar algunas de las
primeras películas que él hace, está Crónica de un niño solo, de 1965, y que en
2000 es reconocida como la mejor película de nuestro cine nacional. Otra de las
películas que podemos mencionar de esta etapa es el Romance del Aniceto y la
Francisca, que tiene mucho tiene que ver con el bagaje que él trae de su
provincia y de esa relación con la montaña, con el desierto, con el silencio y con
las historias que se cuentan boca a boca.
Aparte de ser un artista… Creo que la mayoría de los artistas siempre
están comprometidos con la realidad…
–Contenido no inteligible.
Sra. López Valverde.- Analizan y nos muestran otra faceta de la realidad para
interpelarnos, y muchas veces se adelantan a los tiempos. Pero él fue un
militante confeso, como todos sabemos. Él militaba con mucha pasión y
vehemencia el peronismo, y mantuvo una estrecha relación con Juan Domingo
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Perón. Por decir algo anecdótico, que muestra ese vínculo, cuando Perón vuelve
después de muchísimos años de exilio, donde solamente se escuchaban sus
discursos a través de esos discos grandes y en lugares ocultos, porque existía
la prohibición. Digo que nos parece raro, porque sabemos que en nuestra historia
ha habido mucho de esto…
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ah, cierto. Tenemos que poner a
consideración...
8. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se ponen a consideración todas las
mociones de preferencia que han solicitado los distintos señores senadores y
senadoras.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Están aprobadas.
9. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasamos ahora a la sesión de
acuerdos.
Primero, vamos a leer por Secretaría la lista de oradores para someterla
a consideración del cuerpo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Los dictámenes, doctora…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ah, bueno. Perdón, los dictámenes
también tienen que leerlos todos. O sea, hagamos todo en una votación. Cuando
termina la lectura de cada una de las designaciones, votamos por el tema de la
lista de oradores –también léala a continuación–. Cuando termina eso, lea
directamente la lista de oradores.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Muchas gracias.
Orden del Día N° 404/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Resistencia, Chaco, al doctor Ricardo Alcides MIANOVICH.
Orden del Día N° 405/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 1 de Azul, Buenos Aires, al doctor Gabriel Hernán DI GIULIO.
Orden del Día N° 406/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Formosa, a la doctora María Belén LÓPEZ MACE.
Orden del Día N° 407/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Catamarca, al doctor Guillermo Andrés DÍAZ MARTÍNEZ.
Orden del Día N° 408/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Victoria, Entre Ríos, al doctor Federico Ángel Claudio MARTÍN.
Orden del Día N° 409/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Río Gallegos, Santa Cruz, al doctor Claudio Marcelo VAZQUEZ.
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Orden del Día N° 410/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor
Guillermo Adolfo QUADRINI.
Orden del Día N° 411/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, San Luis, a la doctora María
Virginia JALIL COLOME.
Orden del Día N° 412/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro, a la doctora Celia Guadalupe
DELGADO.
Orden del Día N° 413/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia de Salta al doctor Carlos Nicolás ESCANDAR.
Orden del Día N° 414/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Tucumán al doctor Mariano Gabriel GALLETTA.
Orden del Día N° 425/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando el acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional Electoral al
doctor Raúl Daniel BEJAS.
Orden del Día N° 426/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A, al doctor Héctor Osvaldo
CHOMER.
Orden del Día N° 427/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores
Nº 2 de la Capital Federal a la doctora Alejandra QUINTEIRO.
Orden del Día N° 428/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala I, a la doctora Adriana Claudia CAMMARATA.
Orden del Día N° 429/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala III, al doctor Sebastián Eduardo RUSSO.
Orden del Día N° 430/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 21 de la Capital Federal a la doctora Viviana Mariel
DOBARRO.
Orden del Día N° 431/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 59 de la Capital Federal al doctor Carlos Javier
NAGATA.
Orden del Día N° 432/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 44 de la Capital Federal a la doctora María Eugenia
Elizabeth PLAZA.
Orden del Día N° 433/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza del Juzgado Nacional
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de Primera Instancia del Trabajo Nº 50 de la Capital Federal a la doctora Fabiana
Silvia RODRÍGUEZ.
Orden del Día N° 434/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N°12 de la Capital Federal a la Doctora Andrea
URRETAVIZCAYA.
Orden del Día N° 435/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando el acuerdo para designar defensora pública curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 1, a la doctora Mercedes
ROBBA.
Orden del Día N° 436/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 22 de la Capital Federal al doctor Héctor Horacio
KARPIUK.
Orden del Día N° 437/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 78 de la Capital Federal al doctor Alejandro Carlos
MUSA.
Orden del Día N° 438/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 37 de la Capital Federal a la doctora Ana Clara ALFIE.
Orden del Día N° 439/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 6 de la Capital Federal al doctor Lucas Adolfo MALM
GREEN.
Orden del Día N° 440/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensor público de menores e Incapaces en
lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 1 de la Capital Federal al doctor Juan
Bernardo CANDIA.
Orden del Día N° 441/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 18 de la Capital Federal al doctor Santiago DOCAMPO
MIÑO.
Orden del Día N° 442/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 8 de la Capital Federal a la doctora Laura Matilde
D’ARRUDA.
Orden del Día N° 443/20: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 41 de la Capital Federal a la doctora María Lujan
GARAY.
La lista de oradores acordada es la siguiente: senadora Fernández
Sagasti, Anabel; senadora Elías de Perez, Silvia; senador Lousteau, Martín;
senador Pais, Mario; senador Naidenoff, Luis, y senador Mayans, José.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Si hay asentimiento, queda
aprobada la lista de oradores.
–Asentimiento.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra la senadora
Fernández Sagasti.
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Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Hoy nos encontramos en tratamiento de un total de treinta pliegos de
dictámenes que han sido emitidos por la Comisión de Acuerdos, la cual presido.
Hemos realizado tres audiencias para el tratamiento de estos treinta pliegos, los
días 26, 27 y 28 de octubre de 2020, en el ámbito de la Comisión de Acuerdos,
en la cual tuvimos una nutrida presencia de senadores y senadoras, además de
todos los candidatos remitidos por el Poder Ejecutivo nacional –candidatos
aspirantes a cubrir cargos tanto del Poder Judicial de la Nación, de la Defensoría
Pública de la Nación, como del Ministerio Público Fiscal–, que estuvieron
presentes en las debidas audiencias.
Estos treinta pliegos corresponden a lugares en las provincias de Chaco,
Salta, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Río Negro, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como todos saben, la Comisión de Acuerdos ha cumplido con todos los
requisitos técnicos y reglamentarios que existen en el Reglamento de esta
Cámara y en la Constitución Nacional para que hoy estemos dictaminando.
Esto es: se han publicado los edictos, se han recibido las observaciones,
han sido trasladadas las observaciones, se han contestado en debida forma por
los candidatos y todos los senadores y senadoras encuentran a su disposición
toda la información que existe en la Comisión de Acuerdos respecto de los
candidatos y candidatas, como de las observaciones y sus contestaciones.
Con relación a las observaciones, señora presidenta, solo fueron
observados tres candidatos por dos circunstancias que son coincidentes. La
primera, con relación a dos de ellos –como dije–, se basó en cuestiones
similares. La primera es que se objetó que ninguno de ellos era el primero en
orden de mérito de la terna que remitió el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo nacional. Y la segunda observación coincidente fue la cuestión referida
a no haber optado el presidente de la Nación por una mujer en la terna que le
fue remitida desde el Consejo de la Magistratura.
La verdad es que aquí vamos a tratar este tema con sumo cuidado, porque
–debo expresarlo– podemos caer en falsas antinomias. Y, repito, lo haré con
mucho cuidado y delicadeza, porque el tema de género atraviesa a toda la
sociedad, pero entiendo que no hay que ponerlo como una pátina delante de
cuestiones políticas más profundas, que ahora vamos a pasar a analizar.
Señora presidenta: lo primero que quiero decir es que nuestro espacio
político ha sido pionero en reconocer la lucha de las mujeres a lo largo de la
historia; y no solamente reconocerla, sino garantizarla, es decir, garantizar los
derechos de reclamo de las mujeres, que sigue siendo y está en el tapete de
toda la sociedad en este momento.
Y justamente por esa razón, no vamos a admitir que bajo la pátina de la
cuestión de género se discuta en realidad la decisión política del Poder Ejecutivo
nacional, de optar por una de las tres personas que estaban en la terna remitida
por el Consejo de la Magistratura.
En efecto, con relación a la primera de las cuestiones, de no haber elegido
al primero o a la primera en el orden de mérito de la terna remitida por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo nacional, creo que todos hemos leído la
Constitución y los reglamentos del Consejo de la Magistratura y sabemos que no
existe obligación en el Poder Ejecutivo nacional de elegir al primero o a la primera
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en el orden de mérito remitido por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo nacional.
Esto creo que no cabría tener que explicarlo, pero de hecho, como se
recibieron observaciones y varios senadores y senadoras hicieron ese
cuestionamiento en la Comisión de Acuerdos, simplemente quiero repetir en este
recinto que cuando una terna va desde el Consejo de la Magistratura hasta Poder
Ejecutivo nacional, no existe ninguna obligación de tener en cuenta el orden de
mérito, sino que claramente es una decisión política de un órgano político, como
también es una decisión política la de dar el acuerdo o no por parte de este
Senado de la Nación.
Respecto de las ternas y está pátina de cuestión de género que han
intentado hacer desde un partido político de la oposición, voy a entrar en ese
análisis.
Primero, lo que hay que decir desde el punto de vista de la paridad de
género es que, en el primer bloque, de veintinueve pliegos –enviado por el Poder
Ejecutivo nacional el 3 de septiembre de 2020 a este Senado de la Nación–, el
50 por ciento es de mujeres. Y en el segundo bloque, de treinta pliegos, que hoy
estamos tratando –enviado el 2 de octubre de 2020–, el 45 por ciento es de
mujeres.
Habiendo puesto esto sobre la balanza, sinceramente digo que el partido
o el bloque mayoritario de la oposición en realidad está utilizando la excusa de
la paridad de género para una discusión que se evidencia que es mucho más de
fondo, que es que el bloque mayoritario de la oposición no acepta las reglas
democráticas de juego que establece básicamente la Constitución Nacional; y
que es que quien gana las elecciones preside la primera magistratura nacional,
es decir, el presidente y la vicepresidenta de la Nación y gracias al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, elige de una terna emanada del Consejo
de la Magistratura uno de los candidatos o candidatas que estime que es el más
propicio para una vacante. En este caso, un camarista, por ejemplo, de la
Cámara Nacional Electoral.
Entonces, por vía de un argumento aparente o artificial, que es la igualdad
de género y que, de hecho, se ha respetado en el bloque de treinta pliegos que
han mandado desde el Ejecutivo nacional, intentan teñir de ilegítima una decisión
que es totalmente legal y legítima por parte del Poder Ejecutivo nacional.
¿Por qué digo esto? Porque además de los pormenores que podríamos
decir respecto de este pliego, que es que el Consejo de la Magistratura en mayo
de 2018 elevó esta terna al Poder Ejecutivo nacional y el expresidente Mauricio
Macri nunca envió ninguno de los tres postulantes a este Senado de la Nación –
por razones y sinrazones que exceden el marco de lo que podemos analizar acá,
pero que la oposición creo que sabe más que el oficialismo en este momento
acerca de por qué el Poder Ejecutivo anterior nunca envió este pliego–, véase
por qué digo que hay una cuestión de fondo y de no aceptar las reglas de juego
de la democracia en estas observaciones que se han hecho a dos de los
postulantes que hoy tenemos.
Primero, quiero contarles que en la Comisión de Acuerdos recibimos dos
notas, las dos el 7 de octubre de 2020. Una, firmada por la Red de Mujeres
Radicales y, otra, por el mismísimo presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo
Cornejo, con más de cien hojas de firmas de nombres y apellidos de ciudadanos
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y ciudadanas radicales, correligionarias, con nombre, apellido y afiliación al
partido radical.
Esto, además de contar con firmas de observaciones autónomas de dos
diputadas radicales nacionales, que también no solamente observaban la
cuestión de género, sino que pedían por una de las tres candidatas de la terna
que el Consejo de la Magistratura había elevado al Ejecutivo nacional.
Entonces, si a todo esto le sumamos que los propuestos, los candidatos
propuestos, en las audiencias públicas contestaron cada una de las preguntas
realizadas –fueron unas respuestas, créame señora presidenta, muy solventes
de todos y cada uno de los señores candidatos y candidatas de estos pliegos
que envió el Ejecutivo nacional–, creo que estamos en condiciones de aprobar
estos treinta pliegos en la Cámara de Senadores de la Nación; y les pido a mis
colegas que acompañen esta iniciativa de la Comisión de Acuerdos. Muchas
gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
La verdad que no aceptar reglas de la democracia, como nos dicen, es lo
que nosotros sentimos que nos plantean cuando nos proponen acá la O.D. 425,
que es el acuerdo para que integre la Cámara Nacional Electoral el doctor Bejas.
Eso es no respetar esto que la senadora dice que no respetamos nosotros,
porque es imprescindible que un juez, máxime en un órgano tan sensible como
esta Cámara, sea independiente e imparcial, señora presidenta.
En nuestro interbloque, nosotros consideramos que quien nos están
proponiendo no tiene estas dos características. Y esto no es solamente porque
analizando su curriculum vitae vemos que el propuesto se ha olvidado de poner
una parte, como que ha sido por más de diez años el apoderado del Partido
Justicialista de Tucumán. Y, en este sentido, aclaro que nuestro reproche ha sido
porque no lo ha puesto y no porque haya sido apoderado, sino porque –reitero–
ha omitido esto que era tan importante en el currículum.
Pero a lo que nosotros nos referimos y lo que a nosotros nos da muestra
de que no va a ser independiente ni imparcial, es la historia del juez y la historia
de cómo ha ido resolviendo distintos casos.
Para hacerlo muy corto voy a poner solo tres ejemplos. En uno de los
casos, no quiso tomarle indagatoria a Milani –mientras era jefe del Ejército
Argentino– por la desaparición del soldado riojano Agapito Ledo, a pesar de que
el fiscal se la pedía; y cuando la Cámara le ordena que lo haga, el juez se excusa.
Otro ejemplo: sobresee al gobernador Manzur, que había sido acusado
de enriquecimiento ilícito, cuando en junio de 2014 era ministro nacional; era uno
de los ministros nacionales más ricos del país. Y lo sobresee sin pedirle al
gobernador ni siquiera la justificación por los obscenos incrementos
patrimoniales que mostraba, cuando la historia de su vida muestra que siempre
ha sido un servidor público, un empleado público.
El tercero es que no investigó nunca ningún hecho de corrupción que se
haya efectuado en la Justicia Federal, sino que, por el contrario, planchó las
causas, convalidando la competencia con la cantidad de años que pasaron y,
después, finalmente, sin tapujo, las remitió a la Justicia provincial para que
duerman allí obviamente el sueño eterno, presidenta.
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Por eso, este juez no nos da garantía de imparcialidad en una Cámara de
absoluta sensibilidad, en una Cámara que lo que cuida es, justamente, esa
democracia de la que tanto se llenan la boca.
Por otro lado, es alguien que nos ha mostrado que, además de ser un
confeso seguidor de uno de los partidos más importantes –hoy en el poder–, no
es imparcial a la hora de tomar decisiones.
Por último, ya que lo ha mencionado la miembro informante del
oficialismo, quiero decirles que, lamentablemente –lo quieran reconocer o no– el
presidente de la Nación, que tiene todo el derecho constitucional, ha incumplido
o ha llevado adelante una enorme discriminación hacia la mujer.
Pareciera que todavía en nuestro país hay cotos de caza que son
solamente para los hombres; y uno de ellos es la Cámara Nacional Electoral,
presidenta. Siempre hombres. Nunca hubo una mujer. Y cuando una mujer gana
el concurso, tampoco es considerada y se propone a un hombre.
Y quiero decirle que el presidente de mi partido, la Unión Cívica Radical,
también le solicitó por nota a Macri, cuando era presidente, que envíe la terna.
Así que de verdad que no entiendo cuál es el reclamo.
Otro sentido del voto que tengo que explicar es el del O.D. 414, en donde
se propone como defensor al doctor Galletta. En este caso, si ustedes me dicen
que no hay discriminación contra la mujer, la verdad es que es increíble.
La primera persona que salió en el concurso fue una mujer tucumana; la
segunda persona en la terna fue una mujer santiagueña; y tercero, a mucha
cantidad de puntaje de diferencia, salió un hombre: el doctor Galletta, a quien
proponen para una defensoría, ¡cuando todos los defensores de Tucumán son
hombres, todos los fiscales de Tucumán son hombres, todos los jueces de
Tucumán son hombres! Para encontrar una mujer tenemos que irnos a la
Cámara, en donde hay una sola.
Entonces, en el pliego del doctor Bejas nuestro bloque va a votar
negativamente; y en el del doctor Galletta nos vamos a abstener, presidenta.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.
En 2017, se sancionó la ley de paridad de género. En 2019, la ley Micaela,
que obliga a la capacitación en la materia. Le dimos media sanción, en este
recinto, a una reforma de la Justicia milmillonaria. Y cuando vino a exponer la
ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los grandes argumentos que
dio a favor de esa reforma era que introducía una fuerte perspectiva de género
en la Justicia.
También, hace poco tiempo, acá le dimos sanción a un proyecto de ley
que incrementa la paridad en los medios audiovisuales, a fin de que no se repitan
patrones, para que no se perpetúen esos patrones y se transmitan a toda la
sociedad.
Muchas de las cosas en las que hemos avanzado en esta materia no son
propiedad de alguien: han sido cosas que toda la sociedad, en conjunto –a
veces, más lentamente de lo que se desea–, ha ido ampliando en materia de
derechos.
Supongo que la senadora miembro informante hablaba seguramente de
la sanción del voto femenino, en el año 47, que se hizo efectivo en el 51; fue un
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logro extraordinario. Pero de ahí a decir que un partido es pionero, habría que
explicarles a muchas de las mujeres que homenajeamos en Puerto Madero,
entre ellas a Julieta Lanteri –que fue la primera mujer en votar en 1911–, que
pertenecían al Partido Justicialista.
El otro día, en el homenaje a Alfonsín y al 30 de octubre, recordamos las
cosas que hizo Alfonsín en materia de consolidación democrática y de derechos
humanos. Ahora, podríamos recordar la patria potestad compartida, el divorcio
vincular, la pensión para concubinos y concubinas. Es decir, un prócer –como
dije antes–, pero además un hombre de avanzada, en un partido que todavía
tiene un montón de vestigios de misoginia.
En el 91 vino la ley de cupo. Durante su gestión: el matrimonio igualitario,
la ley de identidad de género, la ligadura de trompas. Mucho después, un tiempo
después, se sancionó la ley Brisa, que repara las consecuencias de la violencia
de género. Y ahora –como dije antes–, hasta tenemos un ministerio. Y estas
cosas son importantes, porque muestran avances conjuntos de una sociedad, a
veces –como decía– a un ritmo mucho menor del que debería ser. Ahí está
todavía la interrupción voluntaria del embarazo.
¿Y por qué esto es importante? Porque la verdad es que las
desigualdades acumuladas a través de tanto tiempo son enormes y se cuelan
por todos los poros de la sociedad y en cada uno de los resquicios que dejamos.
Entonces, en cada instancia que podemos, para revertir eso, lo que
tenemos que hacer es institucionalizar el reequilibrio; y más cuando no afecta
ninguna otra cuestión. Porque a veces hay cuestiones en tensión, pero en esta
no afecta ninguna cuestión y deberíamos avanzar.
En mi opinión, acá no vale el “ustedes no lo hicieron”, porque es como
decir “ustedes fueron cómplices y ahora nosotros también, de que se perpetúen
estas cosas”. Creo que no es una buena justificación y que en esto deberíamos
caminar todos juntos.
Antes de que comenzara la cuarentena –acá al costado–, tuvimos una
capacitación por la ley Micaela, en el Senado. Y, sin embargo, hoy vamos a votar
que un hombre ocupe el lugar que podría y que debería ocupar una mujer por el
orden de mérito.
En primer lugar, me parece raro –y lo digo con todo el respeto, porque
conozco la lucha de la senadora por la paridad– decir que no vamos a admitir
que se levante esta cuestión. No es un tema de admitir o no; es un tema que
está ocurriendo.
En segundo lugar, no me parece que sea parte de una objeción del libre
juego de la democracia. Está claro que se puede hacer, pero está claro que si
hay compromiso con esto, en cada oportunidad que hay para reequilibrar la
cuestión, la deberíamos aprovechar.
Y como decía, hoy lo que se va a votar es que un hombre ocupe el lugar
que una mujer podría y debería ocupar. ¿En dónde? En la Cámara Nacional
Electoral. Si uno entra en la página de la Cámara Nacional Electoral, ¿cómo se
define la Cámara Nacional Electoral? Como la autoridad superior de aplicación
de la legislación político-electoral. Es decir, es el lugar donde se consagran
adecuadamente los procesos y la representación democrática. ¿Ahí no
queremos tener representación de las mujeres?
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La ministra cuestiona que la Corte no hace capacitación de acuerdo con
la ley Micaela, pero ahora no la escuchamos hablar sobre este tema, cuando
existe esta enorme oportunidad.
En general, siempre la mujer tiene que ser sobresaliente, tiene que ser
mejor que el hombre para ocupar los lugares que siempre ocupa el hombre.
Carla Carrizo –diputada de nuestro bloque– dice algo que a mí me parece muy
importante y es que va a haber igualdad el día que la mujer también tenga
derecho a la mediocridad, no que tenga que ser excelente.
Sin embargo, hoy acá ser excelente, ser sobresaliente, no basta. La
doctora Lázzaro tiene mejor puntaje, está mejor en el orden de mérito que el
doctor Bejas y, sin embargo, va a ir Bejas.
Entonces, no importa la paridad, no importa la capacidad, no importa el
examen ni el orden de mérito. De hecho, se privilegian otras cosas: cuestiones
políticas; sí. Fue muy clara la miembro informante. Y está bien, es una decisión
que toman. Pero también es cierto que se pierden la oportunidad –no es el primer
gobierno, ya se ha dicho antes–de tener a la primera mujer en la historia en la
Cámara Nacional Electoral.
Entonces, hoy podemos decir un montón de cosas, pero es el día en que,
a pesar de todo lo que declamamos y de las leyes que sancionamos, tenemos
un retroceso en materia de igualdad de género. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra el senador Mario
Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Voy a tratar concretamente de refutar –en términos absolutamente
respetuosos, por cierto– las críticas formuladas por los senadores preopinantes,
fundamentalmente en cuanto al pliego del doctor Daniel Bejas.
Entre las expresiones que se han dicho, se le ha imputado a dicho
magistrado falta de independencia, falta de imparcialidad y se le ha imputado al
Poder Ejecutivo, e indirectamente al oficialismo, discriminación.
Mi opinión concreta es que no existe absolutamente ninguna validez en
cuanto a tales imputaciones, empezando, en primer lugar, por cuanto el doctor
Bejas, en oportunidad de la entrevista celebrada en el ámbito de la Comisión,
por espacio de más de dos horas y con absoluta solvencia, dio cuenta de su
obrar, dio las explicaciones con absoluta libertad y, en verdad, con absoluta
satisfacción, por lo menos, del legislador que aquí habla y de la mayoría que
firmó su dictamen.
Es un juez que no tiene denuncias ante el Consejo de la Magistratura. No
se le ha promovido el jury por enjuiciamiento político y ha ejercido la magistratura
federal, con competencia electoral, por más de una década.
Quiero decir que, con el criterio que está exponiendo la oposición –y que
está teñido, yo creo, de absoluta parcialidad política–, acá, la falta de
independencia e imparcialidad le es imputada porque, alguna vez, hubo actuado
como apoderado del Partido Justicialista, antes de su ingreso a la magistratura
federal, ingreso este que fue por concurso en el Consejo de la Magistratura, por
designación, elección del presidente de la Nación y por acuerdo del Senado de
la Nación, en su oportunidad. Ha desempeñado en forma prístina con absoluta
capacidad, lealtad, probidad y sin imputaciones, el cargo de juez federal de
primera instancia de Tucumán, con competencia electoral.
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Acá se habla del puntaje y se le quiere hacer dar una suerte de concurso
a un puntaje, a una preeminencia. Mire: la Constitución no habla de concurso ni
de puntaje. La Constitución habla de un método de selección a través de una
terna vinculante. El doctor Bejas integraba esa terna vinculante, estaba en
segundo lugar, si se quiere, pero prácticamente en una casi equiparación con el
primer lugar. Sus capacidades han quedado suficientemente acreditadas en la
audiencia pública.
Y tengamos en cuenta que la Constitución requiere un elemento
sustancial al Senado de la Nación: que debe ser evaluado el acuerdo en función
de la idoneidad y en sesión pública. La sesión pública es ésta, y la idoneidad ya
fue evaluada en el ámbito de la comisión y acá también. La Constitución exige,
para el ejercicio del cargo, la idoneidad.
Pero el doctor Bejas, cuando fue consultado sobre la perspectiva de
género, dio sobradas cuentas de diferentes fallos y actuaciones en las cuales
siempre ha esbozado, y con carácter de pionero, la perspectiva de género en el
ejercicio de la magistratura.
También hay algo que es mucho más importante: cuando se le preguntó
sobre las condiciones en las cuales el presidente debió tomar razón de poder
ejercer su facultad constitucional –la del 99, inciso 4– de seleccionar a uno de
entre tres miembros que le remitiera el Consejo de la Magistratura, dio cuenta
del decreto 222 del Poder Ejecutivo, por el cual el presidente Néstor Kirchner se
autolimitó para la selección de magistrados de la Corte Suprema; y, después, del
decreto 588/03, donde también se autolimitó el Poder Ejecutivo para la
designación de los magistrados de los jueces federales inferiores de la
Constitución. En el primero de ellos, el Poder Ejecutivo se autolimitaba y
requería, para sí, que para la designación de los magistrados en la Corte
Suprema debía avanzarse sobre la especialidad pero, fundamentalmente, sobre
la perspectiva de inclusión de género y, también, la perspectiva federal.
Creo que cuando se analiza y se critica la posibilidad de que un
magistrado en actividad, intachable, de la Justicia federal y electoral del país,
pueda acceder a la Cámara Nacional Electoral, se olvida que este va a ser un
paso trascendente e importante, porque es un magistrado no solo con
perspectiva federal: con actividad federal. Es un magistrado del interior del país.
Es un hombre del interior que ejerce la magistratura, con competencia electoral
del interior del país, que se va a incorporar a una cámara nacional. Se está
cumpliendo, incluso, con la autolimitación del Poder Ejecutivo.
Es más, el propio Senado también se autolimitó. Fíjese usted que el
reglamento de nuestra Cámara, al prever el sistema de audiencias públicas con
publicidad en el proceso de otorgamiento del acuerdo, ha ejercido también, al
igual que el Poder Ejecutivo, una autolimitación. ¿Para qué, fundamentalmente?
Para brindar mayor transparencia, mayor conocimiento y, fundamentalmente, a
efectos de que el pueblo pueda conocer las decisiones fundadas.
Acá no se puede aceptar que se tiña de parcialidad y de falta de
independencia a un magistrado probo que no tiene denuncias.
Acá no se puede permitir que, bajo la invocación de cuestiones de género,
en el fondo no subyazca una discriminación contra un magistrado probo y contra
un sistema absolutamente transparente: tanto el del Poder Ejecutivo como el
esgrimido por el Senado; que subyace, realmente, otra cuestión.
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Se lo critica porque, desde otro punto de vista, a lo mejor se infiere que la
otra persona propuesta podría tener parcialidad hacia otro partido político. “Al
pan, pan y al vino, vino”: no se quiere perjudicar al doctor Bejas, sino favorecer
a otro. Pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo eligió uno.
Le podemos dar o no dar acuerdo, pero no rechazar este acuerdo en función de
si se beneficia a otro, el cual no ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo.
Esto, en realidad, implica que el magistrado que está propuesto, que ha
dado sobradas muestras de idoneidad no solo por su trayectoria, sino también
en la audiencia… Tal vez ha sido el magistrado que más tiempo expuso de todos
los últimos cinco años de acuerdos. Y siempre su respuesta fue certera, solvente
y, en la mayoría de los casos, no recibió ninguna refutación, dejándonos
absolutamente satisfechos.
De hecho, reivindicamos la potestad del Poder Ejecutivo, dentro del marco
de la discrecionalidad política que emerge de la Constitución; y, aún, en
cumplimiento de la autolimitación que, desde el dictado de los decretos del
presidente Néstor Kirchner –en el año 2003–, hace que sea un procedimiento,
dentro del Poder Ejecutivo, transparente y ágil.
Y nosotros –que, también, nos hemos autolimitado al reformar el
Reglamento del Senado de la Nación para tener un mecanismo transparente,
con audiencias públicas, con publicidad de los actos– damos cuenta de que el
citado magistrado es idóneo, de que no tiene pruebas ni muestras de falta de
parcialidad, de falta de independencia, y de que en todo el procedimiento no ha
existido discriminación alguna; máxime que ha acreditado suficientemente que
por sí, y por cómo actúa, tiene perspectiva de género y, fundamentalmente, que
va a dar una perspectiva federal en un órgano de competencia electoral nacional
que siempre ha sido manejado desde una visión más centralista desde el ámbito
de la Capital Federal.
Creemos que son aires nuevos, aires frescos. Consideramos que esa
perspectiva federal ha sido tenida en cuenta por el Poder Ejecutivo y,
seguramente, es la que tiene en cuenta este Senado para brindarle el acuerdo
al doctor Bejas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff...
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Yo pensé que era al final que iba
a hacer uso...
Sé que iba a hacer uso del artículo 151, pero puede hacer uso del artículo
151 cuando terminen los dos senadores que tienen el cierre, por cada partido.
Para mí, el 151 es la última, última palabra del miembro informante, antes
de pasar a la votación, porque tiene que refutar posiciones. Inclusive, puede
refutar las posiciones de los dos últimos senadores, más allá de que representen
uno a su propio partido y el otro, obviamente, al de la oposición.
Así que yo entiendo, en cuanto al 151, que la oportunidad no es ésta, sino
al finalizar el senador Mayans, que va a ser el último orador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta: entiendo, respecto del 151, que deben
formularse antes de los cierres políticos. Pero, bueno: es una consideración.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- La Presidencia interpreta que debe
ser al cierre, para contestar cualquier cuestión que se haya planteado respecto
del proyecto que se está tratando; porque, más allá de que el cierre sea político,
senador, usted no va a obviar que siempre hay una observación de carácter
técnico, jurídico... Acá se ha escuchado desde falta de probidad, desde falta de
independencia, de discriminación. No son evaluaciones de carácter político. Son
evaluaciones que tienen encuadramiento legal. ¿Sí?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Bueno, presidenta...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Todo lo que tenga encuadramiento
legal tiene que ser contestado por el miembro informante, porque es el que
informa técnicamente sobre el proyecto.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Bueno: si la Presidencia así lo resuelve, la Presidencia
está en facultades.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra, senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- En primer lugar, para aclarar en cuanto al pliego
propuesto por el Poder Ejecutivo, para la Cámara Nacional Electoral, del doctor
Bejas.
Hay un debate, que ya se planteó en la Comisión de Acuerdos, que tiene
que ver con esta idea de que desde nuestro interbloque la oposición tiene que
ver con una cuestión ideológica, porque el doctor Bejas, de alguna manera, ha
participado en parte de su vida –ya sea como apoderado– de algún tipo de
vinculación con el Partido Justicialista. Esto no es así.
Yo soy de los que creen –y estoy absolutamente convencido de que así
debe ser– que los hombres y las mujeres tienen que tener su propia impronta o
pertenencia a un pensamiento ideológico. Por lo tanto, nuestras observaciones
no se orientan en ese sentido. Es más: la senadora Silvia Elías de Perez dejó en
claro que tiene que ver con la poca claridad que nos genera el candidato
propuesto por el Poder Ejecutivo, en ese sentido, en función de algún accionar
en determinadas causas –citó la causa “Milani” y otras más–, donde las
cuestiones que deciden en términos políticos lo ubican en una zona gris. Por lo
cual, nuestra miembro informante ha hecho hincapié en ese sentido: no por la
vinculación sino porque, en zonas grises, su accionar ha dejado mucho que
desear.
Retomando la palabra de la miembro informante –y como nosotros
fundamentamos la oposición no por el candidato, sino por la decisión del propio
Poder Ejecutivo–, yo me quiero detener en la cuestión de género.
Es cierto que es facultad del presidente de la República elegir, entre la
terna, al candidato que se somete a consideración de este Senado de la Nación.
No es menos cierto que el Senado tiene el derecho de aceptar o no al candidato
del Ejecutivo.
Ahora bien, hay una confusión. Y lo ha expresado claramente la doctora
María Angélica Gelli: una cosa es la facultad desde la discreción que tiene el
Poder Ejecutivo de proponer otra terna, pero el candidato que se elige no puede
ser una decisión arbitraria. Ninguna decisión, en el marco del Estado de derecho
puede ser arbitraria. Es más: explica en este caso la doctora Gelli que, cuando
se trata de ternas en las que el Ejecutivo modifica el primer orden de la lista,
cuando se trata de hombres o mujeres, las razones tienen que ser mayormente
fundadas. Porque esa alteración, muchas veces, tiene que ver con las
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condiciones de mérito y de la idoneidad para que, en la etapa previa, el
postulante ocupe el primer lugar.
Por eso creo que, en esta línea, en materia de género, el género o los
avances no son patrimonio de nadie. Al contrario: es patrimonio de un colectivo
que hace muchísimos años viene bregando para que la ampliación del derecho,
la paridad y la equidad, realmente, puedan ser posibles con decisiones políticas
potentes, contundentes. Quizás nació hace mucho tiempo, es decir, en el marco
internacional, con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, en la CEDAW; se avanzó en la Convención de
Belem do Pará para lograr dos criterios, es decir, paridad e igualdad. Y esto,
lógicamente, cuando se trata de lugares de decisión, que en cuerpos colegiados
uno puede poner las cosas en su lugar, ahí, realmente, se ve hacia dónde uno
se orienta.
En este caso, yo me quiero detener en un dato que me parece importante.
Porque decía la miembro informante del oficialismo que, del primer bloque de
pliegos que se envió, el 50 por ciento son mujeres; y el 45 por ciento, en el
segundo bloque, son también mujeres. Pero, miren: en 2009 –vamos a hacer un
poco de historia–, la Corte Suprema crea la Oficina de la Mujer, donde realiza un
relevamiento del mapa de género en la Argentina –la evaluación de la estructura
de género; lo que estamos hablando– en la estructura del marco del Poder
Judicial. Y en esa estructura la proporción femenina es mayoritaria, pero en el
personal administrativo: el 61 por ciento. Con el 61 por ciento es mayoritaria la
presencia de mujeres. Cuando nosotros avanzamos en cuanto a magistradas,
en algunos casos se alcanza el 44 por ciento; pero, cuando ingresamos a las
máximas autoridades judiciales, es el 28 por ciento. ¿Qué significa esto? Que,
de alguna manera, hay una base mayoritariamente femenina, en la base, de
arranque; pero, en los lugares de decisión, la ecuación es tres o cuatro a uno,
cinco a uno. Lo dice la propia Corte Suprema en su informe de la Oficina de la
Mujer.
De hecho, en la Justicia Federal y Nacional la tendencia es mucho más
grave, porque en la Cámara únicamente un 25 por ciento de sus integrantes son
mujeres: el 25 por ciento.
En 1971 se creó la Cámara Nacional Electoral. 1971. Y desde 1971 a la
fecha, nunca, de los tres integrantes, una integrante fue mujer. Desde 1971 en
la Cámara Nacional ninguna integrante fue mujer.
Bueno: algunos pueden decir que el pliego, en este caso, contó con notas
de la doctora Lázzaro, con los respaldos de algunos integrantes de la Unión
Cívica Radical. ¡Sí, está bien! Como así también con 28.000 firmas que fueron
acercadas a la propia comisión. Como así también la nota remitida por
magistradas y exmagistrados, y funcionarios de la Cámara Nacional Electoral de
toda Latinoamérica. ¡También eso es cierto! Como así también 34
impugnaciones del pliego del doctor Bejas de asociaciones que tienen
vinculación con organizaciones de mujeres en la Argentina, y son muy diversas.
No vinculadas a un partido. ¡No! Porque tiene que ver, justamente, con este tema
de la paridad y la igualdad, que es una lucha cotidiana. Y mal que les pese, es
la primera vez que el Poder Ejecutivo tenía en sus manos, no solamente un acto
declamativo en esta materia en la Cámara Nacional Electoral, para que una
mujer pueda integrarla.
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Bueno: fue la decisión del presidente de la República. Como lo decía el
senador Lousteau, no se trata de capacidad –demostró–, ni tampoco de
idoneidad, sino de una decisión política. ¡Por supuesto que han hecho una
evaluación política! Pero la evaluación política es dejar de lado la primera
postulante que, justamente, es una mujer.
Y, miren: el mecanismo de selección selectiva, cuando se trata de un
órgano de decisión de estas características y cuando nunca ocupó una mujer,
también es un mecanismo de discriminación. Para nosotros es un mecanismo
de discriminación, de otras características. Ustedes me pueden decir: “Bueno, el
presidente tiene confianza en el segundo candidato.” Perfecto: pero es una
discriminación selectiva. Es una discriminación selectiva que afecta al colectivo
de las mujeres, no únicamente a la propuesta, a la candidata, que rindió cuanto
concurso se presentó por su vida.
Bueno: es muy cierto lo que se habla de las reglas de juego democráticas.
Nosotros aceptamos la regla de juego democrática, pero para nosotros la política
no es sumisión. Quiero que quede claro, también, eso. La mayoría tiene derecho
a imponer sus números y nosotros tenemos derecho… Y voy redondeando,
presidenta, porque me quedé con lo de las reglas de juego democráticas. Son
diez minutos y la sesión es corta.
Así como la mayoría puede imponer sus números, nosotros tenemos el
derecho a hacer las observaciones y a no acompañar, cuando corresponde. Pero
la sumisión, no. Diálogo y acuerdo van por un camino; sumisión, no. Sumisión
es otra cosa.
Para finalizar, presidenta, no quiero reiterar conceptos pero sí dejar en
claro algunas cuestiones que me parecen importantes. La garantía constitucional
del derecho a la igualdad no implica el goce efectivo del ejercicio del mismo. Para
el ejercicio efectivo de la igualdad se requiere de decisión política. Bueno: acá lo
que está ausente es la decisión política para avanzar en materia de igualdad,
con respecto a un espacio que está vacante para una mujer desde el año 71.
Quiero decirles que, nosotros, no acompañamos no por el candidato sino
como un mensaje mucho más potente, que tiene que ver con la paridad y la
igualdad. Para nosotros, más mujeres en la toma de decisión en los ejes del
poder central, implican tres valores sustanciales: más igualdad, como meta en el
sistema democrático; más justicia, para valorar y ampliar a un sector
históricamente discriminado; y, fundamentalmente, más pluralidad en la agenda
pública con la incorporación de la perspectiva de género.
Bueno: creo que hay una materia pendiente y esperemos que se pueda
reflexionar.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar quiero destacar el trabajo impecable que está haciendo la
Comisión de Acuerdos, presidida por la doctora Anabel Fernández Sagasti, en
relación con la labor llevada a cabo en las audiencias públicas, la presencia de
los postulados y las explicaciones. Obviamente, en ese sentido creo que se está
llevando adelante una tarea interesante e importante en la Comisión de Acuerdo,
y los resultados están a la vista.
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Bueno: ahora, el pliego cuestionado es el pliego del doctor Daniel Bejas;
que, obviamente, también estuvo en la audiencia pública. ¡La verdad es que
estuvo impecable! Existió la oportunidad de escucharlo y estuvo impecable en
su presentación. ¿Cuáles fueron las acusaciones que le hicieron? En principio,
que dijo que era apoderado del Partido Justicialista, en un tiempo; después se le
dijo que era representante de algunas empresas conocidas en su provincia; y,
por último, el tema de la cuestión de género. Este fue el ataque tuvo.
En su momento, la senadora por Tucumán resaltó el tema de que era
apoderado del Partido Justicialista. Y, bueno, tuvo esa respuesta que para mí
fue impecable, realmente.
Con respecto al tema de género, quiero pedir permiso para leer el texto
de un despacho de comisión que dice lo siguiente: Esta comisión constituye un
ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del
candidato concreto propuesto y el cumplimiento del artículo 111 de la
Constitución Nacional, por lo cual entiende que estas objeciones escapan a la
persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo, que es el ámbito en el
cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar los cargos en cuestión.
Este es un despacho de la Comisión de Acuerdos, del Orden del Día N°
10/16, cuando se trataban los pliegos de los candidatos a la Corte de los
postulantes, en este caso, los doctores Rosatti y Rosenkrantz. O sea, cuando
Macri postula a la Corte –en la segunda oportunidad, porque la primera lo hizo
por decreto–, cuando advirtió que realmente estaba violando, violentando, la
Constitución, hizo la propuesta. Entonces obviamente, como corresponde, fue a
la Comisión de Acuerdos. Y este despacho que estoy leyendo tiene la firma de
Naidenoff, de Cobos, de Castillo, del senador Ernesto Martínez y de Federico
Pinedo. O sea, en ese momento ellos opinaron que –reitero– esta Comisión
constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el
cargo del candidato concreto propuesto y el cumplimiento de los requisitos del
artículo 111 de la Constitución Nacional, por lo cual entiende que estas
objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo,
que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar
los cargos en cuestión.
Porque hubo un cuestionamiento por el tema de género, ¿verdad? Yo creo
que estamos hablando del mismo Naidenoff que hoy es presidente de la bancada
opositora, ¿verdad? Firmó él este despacho y, ahora, opina todo lo contrario.
Entonces, esto es como dice el dicho: “Uno es dueño de su silencio y esclavo de
la palabra”. Pero, bueno: estas son las actitudes que tenemos en el tiempo de la
política actual: la no aceptación y el ataque, ¿verdad?
Por ejemplo, fíjense lo que en este momento se está viendo en el mundo.
El presidente de Estados Unidos dice que le están haciendo trampa, que es
víctima de una trampa: él maneja la CIA, la Interpol, los botones, el arma nuclear,
todo completo, pero el candidato opositor le está haciendo trampa. Es una cosa
increíble. O sea, el candidato opositor es tan rápido que a Trump, que es el
presidente de los Estados Unidos –que tiene todo el poder a su servicio–, le está
haciendo trampa. En vez de decir “bueno, estamos perdiendo mal”, la actitud es
la confrontación, la negación. Hay gente que se está confrontando, en este
momento, en Estados Unidos. Inclusive, hay gente que está armada que se está
confrontando, por la irresponsabilidad que tienen de la no aceptación.
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En el tema de la Corte Suprema, por ejemplo: hay un dicho que dice “Árbol
que nace torcido, nunca su tronco endereza”. Bueno, fíjense el fallo. Antes, para
el tratamiento, para el per saltum, originada en la oposición, hicieron una
manifestación frente a la casa de uno de los ministros de la Corte; una “apretada”,
en otras palabras, para que habiliten el per saltum. Habilitaron el per saltum.
Bueno: no había Corte más ejemplar que la Corte argentina, que en ese
momento había puesto en vereda la acción política y todo lo que venía atrás.
Después del fallo, que obviamente a algunos medios no les gustó, largaron toda
su artillería para desprestigiar a la Corte. Así como Trump hace para
desprestigiar a su adversario, lo mismo hacen con la Corte: de ser la Corte
ejemplar, pasó a ser la Corte de mayoría peronista, que le da el gusto no sé a
quién.
Y fíjense, ustedes, cómo se arregla este tema, que nace torcido:
inventaron una causa, pusieron a cargo a un juez, trabajaban con los servicios,
“apretaban” a los testigos, a las personas acusadas, y después trasladaron a
jueces por decreto. ¡Por decreto!
Yo estoy convencido de que nosotros hicimos el procedimiento correcto,
como estamos haciendo ahora: Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo,
Senado.
¿Ustedes se acuerdan todo lo que hizo la oposición por el tema del
tratamiento, que nosotros decíamos que estos pliegos deberían tratarse por el
Senado? Porque así corresponde: esa es la visión del juez natural. Es juez
natural cuando cumple los requisitos constitucionales, como están cumpliendo
estos 30 pliegos que tenemos ahora. Se trata de un mecanismo que es complejo.
Ahora, la terna, así como dice Naidenoff, así como dice Cobos, así como
dice Castillo, así como dice Ernesto Martínez… Porque hubo una objeción, en
ese momento, para los miembros de la Corte Suprema de Justicia: no eligieron
una sola mujer ahí, en el máximo tribunal del país –en el máximo tribunal político
del país–, que es la Corte Suprema de Justicia. ¡No eligieron ninguna mujer! Y
estos fueron los argumentos que dijo Naidenoff, el presidente de la bancada
unificada de la oposición. Pero, ahora, tiene una visión que es absolutamente
contraria.
Entonces, yo digo: estas actitudes que tenemos, que tiene Trump, que se
tiene con la Corte, que se tiene con la cuarentena, que se tiene con la vacuna.
Ahora, cuestionan la vacuna: porque fue una delegación nuestra, también la
vacuna. O sea, es el cuestionamiento, la descalificación.
Una persona impecable el juez, que es juez federal con competencia
electoral. ¡Nunca tuvo un jury, una acusación! ¡Nunca tuvo! ¿Qué hace la
oposición? Lo desprestigia. ¡Las cosas que le dijeron! Y el hombre viene a una
audiencia pública, a decir que es un honor para él, porque el Poder Ejecutivo…
Así como dicen acá los señores senadores, ha tenido el honor de ser elegido por
el Poder Ejecutivo. Y se sienta como en una especie de banquillo de los
acusados.
Pero, ¿sabe cuál es el problema? Eso que usted dijo en su certeza: el
antiperonismo. El problema de él no es que… Este es el disfraz que se utiliza. El
disfraz que se utiliza es ese: el tema de la Banca de la Mujer. No se preocupaban
en la Corte de eso, y ahora es el antiperonismo. Porque, ¿sabe cuál es el
problema de él? Que fue apoderado del Partido Justicialista, como si fuese un
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pecado. Como si fuese un pecado pertenecer... Es de orden constitucional; son
instituciones fundamentales de la democracia.
Yo creo que a la senadora por Tucumán se le escapó el sentimiento cuando
dijo que ha sido apoderado del Partido Justicialista, como si fuese pecado ser
apoderado de nuestro partido. Es una distinción, un honor pertenecer a una fuerza
política, a la que sea. Nosotros respetamos la fuerza política que sea porque
pertenecer a la lucha política es el legado más alto de servicio al país, por lo menos
así lo había dicho Juan Pablo en su momento.
Entonces, vienen con estas excusas en vez de dar fuerza a la decisión, en vez
de aceptar. Es un presidente que ha hecho una evaluación. No está obligado el
presidente a definir en sí por orden de jerarquía en la terna o de postulación. El
presidente hace una evaluación política, y eso es potestad exclusiva. Cuando uno
elige un presidente, cuando un país elige un presidente, le da facultades que son
muy importantes, entre ellas, el postular ante el Senado las ternas que vienen del
Consejo de la Magistratura; elige no solamente de los tribunales inferiores, sino de
la Corte Suprema de Justicia. Hay diferencias, por supuesto, en los acuerdos:
algunos son por mayoría simple, como en este caso, y el de la Corte es por dos
tercios. Pero él tiene la investidura que le dio el pueblo argentino en las urnas.
Cuando nosotros perdimos en un gobierno –por “un” voto perdimos, por “un”
voto; por el 1 por ciento de los votos perdimos– inmediatamente dijimos: sí, señores;
está bien, reconocemos, perdimos por el 1 por ciento de los votos. Aquella vez que
usted fue candidata, y que ganó, pusieron en marcha la máquina de la trampa. ¿Sabe
cuál era el tema? Que no salga en primera plana “Cristina ganó las elecciones”. Y
pasaron para el otro día, y pasaron, después... “No, el cuestionamiento de acá…”. O
sea, embarran la cancha. Y, lamentablemente, esto no le hace bien al sistema
institucional.
Ahora, a una persona impecable, a una persona que tiene una trayectoria
importante, lo que hacen es desestimarla por el solo hecho de haber sido apoderado
del Partido Justicialista. Lamentable.
Nosotros, obviamente, vamos a acompañar, como bloque, primero el trabajo
que está haciendo la Comisión de Acuerdos en estos pliegos porque cumplieron los
requisitos constitucionales. Por eso nosotros acompañamos.
Con respecto a este pliego, nosotros creemos que tiene una visión que es
federal, porque es la primera vez que un hombre del interior va a ocupar este tipo de
responsabilidades, que no es tampoco la última instancia. Porque, sea de la religión
que sea, sea del partido político que sea, el funcionario está obligado a cumplir la
Constitución y las leyes. Cuando un funcionario no hace eso, está en incumplimiento
de los deberes del funcionario público; cuando un funcionario no cumple la
Constitución y las leyes, está en incumplimiento. Y para eso también hay remedio.
Entonces, no pongan un manto de sospecha a todo. No puede ser que pase eso. Por
la cuarentena, por la vacuna, por el resultado; todo es cómo hacer para desacreditar
y desprestigiar.
Nosotros vamos a acompañar, nuestro bloque va a acompañar con el voto
positivo para estos treinta pliegos, como también en el caso –reitero– del juez
propuesto para la Cámara Electoral, porque entendemos que es una decisión política
que tiene una visión federal.
Por estas razones, y por las razones que han dado también el doctor Pais y la
doctora Anabel Fernández Sagasti, vamos a votar positivamente, señora presidenta.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
En ejercicio de lo dispuesto por el artículo 151, y como cierre, tiene la palabra
la miembro informante, senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta. ¿Está bien, se escucha ahí?
Perfecto. Gracias.
No hay mucho más para agregar que lo que dijo nuestro presidente de
bloque, que fue muy certero y preciso respecto de la posición que tiene el bloque del
Frente de Todos. Pero quiero hacer algunas precisiones, como usted dijo, que son
técnicas, pero que también son de una profunda visión política.
Primero, quiero contarles que el tema de la cuestión de género va a venir.
Y ojalá venga muchas veces a este recinto, así lo discutimos en profundidad. La
verdad que es un tema que me encanta y apasiona, y celebro que los presidentes
de bloque lo traigan a este recinto.
Dicho eso, creo que nosotros debemos tener mucho cuidado al tratar una
temática que es muy seria y que se lleva muchas vidas de mujeres por año en la
República Argentina. Tenemos que ser serios.
¿Por qué digo esto? Porque manosear la cuestión de género, tratar de
tapar una cuestión política partidaria… Porque si hay algo que he aprendido
como militante política es que hay que llamar a las cosas por su nombre, de cara
a la sociedad y a la luz del día. Acá, lo que estamos discutiendo no es una
cuestión de género, lo que estamos discutiendo es un interés partidario particular
sobre la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina.
No lo hubiera dicho de esta forma si el partido político al cual represento
y el gobierno del cual formo parte no hubieran sido atacados por una cuestión
que es totalmente una pátina que están tratando de entrometer en una cuestión
que es de profundidad política.
Como dije, nosotros recibimos en la Comisión de Acuerdos dos notas de
la Unión Cívica Radical firmadas por cientos y cientos de correligionarias y
correligionarios afiliados al partido de la Unión Cívica Radical. Y eso es más que
una demostración de que, en realidad, más allá de que la candidata, a la cual
apoyaba la Unión Cívica Radical, sea mujer o varón, cualquiera iba a ser la
excusa para tratar de invalidar el pliego que ha mandado el Poder Ejecutivo
nacional. Entonces, dicho esto en forma taxativa, creo que nosotros tenemos
que ser muy cuidadosos y respetuosos con el tema de la cuestión de género en
este recinto.
¿Por qué lo digo? Porque, particularmente, como presidenta de la
Comisión de Acuerdos, me he empeñado, por iniciativa del bloque del Frente de
Todos, en hablar tanto con la Cancillería argentina como con el Ministerio de
Justicia de la Nación para que todos los paquetes de pliegos y los ascensos del
personal diplomático de la República Argentina vengan a esta Cámara de
Senadores con paridad de género. Y así lo estamos cumpliendo y haciéndolo
cumplir.
Entonces, la cuestión de género es totalmente válida para plantearla y
tienen en esta presidenta de la Comisión de Acuerdos y senadora a una militante
política en serio en el avance y en el reconocimiento de la lucha de las mujeres.
Pero yo no voy a permitir que a nuestro bloque se le diga que estamos faltando
con nuestras actitudes políticas y nuestro voto a algo que tiene como esencia el
Partido Justicialista, que es la igualdad. ¡La igualdad!
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Tenemos trayectoria y, sobre todo, hechos políticos y decisiones políticas
en nuestra historia que dan mérito para nosotros tener la capacidad y la voluntad
política para votar este pliego con la convicción de que no estamos traicionando
lo que creemos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Ahora, voy a darle la palabra a dos senadores para que expliquen a pedido
del secretario…
Senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí. Antes, una aclaración.
Yo entiendo, pero lo que corresponde, en este caso, es que las
consideraciones políticas de la miembro informante tienen que ver con
consideraciones políticas, y el presidente…
Sra. Presidente (Fernández de Kirchner).- Senador, senador…
Sr. Petcoff Naidenoff.- No, no, no. Estoy en uso de la palabra, por favor,
presidenta.
El presidente del bloque me parece que es quien tiene que efectuar las
consideraciones. Y no quiero entrar en criterios igualitarios que se aplican –con
el criterio de igualdad– en la Argentina, porque no quiero entrar en las cuestiones
domésticas de miles de argentinos que no pueden ingresar con criterios
igualitarios a sus provincias. Pero, bueno…
Explico el sentido del voto de nuestro interbloque.
Nosotros vamos a votar por la negativa el Orden del Día N° 409 y el Orden
del Día N° 425; abstención en el O.D. N° 414, y el resto votamos afirmativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, señor senador.
El senador Romero también tiene la palabra para explicar el sentido de su
voto y el de su bancada.
Sr. Romero.- Voy a votar a favor los órdenes del día 443, 442, 441, 437, 435,
434, 431, 428, 427, 426…
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.- … y 405, que son aquellos que ya estaban presentados en el
Senado el año pasado y que este gobierno los reiteró. Quiere decir que si los
hubiera votado el año pasado, también los voy a votar ahora.
También voy a votar a favor el Orden del Día N° 413, de Carlos Nicolás
Escandar, defensor público de la víctima en Salta. Por un lado, es una decisión
correcta el tratamiento y aprobación de su pliego. Además, como lo dije la vez
pasada, que los tres representantes de Salta, sin haberlo previsto, apoyemos un
pliego de un salteño, implica que no está en nuestra voluntad llevar nuestras
diferencias políticas al interior de la Justicia.
Todos los demás pliegos los voy a votar en contra, con la seguridad de
que no me equivoco, dado el empeño que este gobierno tiene en influir en la
Justicia. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Una pregunta, senador. Como se
manifiesta en términos de primera persona del singular, ¿usted hace su voto por
usted solo o por todo su bloque también? Para aclarar, nada más.
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.- … la virtualidad impide el diálogo más fluido y personal entre los
legisladores. Nosotros –en estos casos podrá coincidir o no que cada uno
exprese el sentido de su voto– no lo hemos podido coordinar con este detalle.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, es personal, entonces.
Perfecto, gracias.
Vamos a votar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Aprobado.
Se lanza la votación.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Ricardo Alcides MIANOVICH.
(O.D. Nº 404/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Gabriel Hernán DI GIULIO.
(O.D. Nº 405/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Formosa, provincia homónima, a la doctora María Belén LÓPEZ MACE.
(O.D. Nº 406/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Catamarca, provincia homónima, al doctor Guillermo Andrés DÍAZ
MARTÍNEZ. (O.D. Nº 407/20.)
Acuerdo para designar Juez Federal de Primera Instancia de Victoria,
provincia de Entre Ríos, al doctor Federico Ángel Claudio MARTÍN. (O.D. Nº
408/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio
Gallegos, provincia de Santa Cruz, al doctor Claudio Marcelo VÁZQUEZ.
(O.D. Nº 409/20.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor
Guillermo Adolfo QUADRINI. (O.D. Nº 410/20.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a la doctora
María Virginia JALIL COLOME. (O.D. Nº 411/20.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, a la doctora Celia
Guadalupe DELGADO. (O.D. Nº 412/20.)
Acuerdo para designar Defensor Público de Víctima con asiento en la
provincia de Salta, al doctor Carlos Nicolás ESCANDAR. (O.D. Nº 413/20.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Tucumán, provincia homónima, al doctor Mariano
Gabriel GALLETTA. (O.D. Nº 414/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional Electoral, al doctor Raúl
Daniel BEJAS. (O.D. Nº 425/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, sala A, al doctor Héctor Osvaldo CHOMER.
(O.D. Nº 426/20.)
Acuerdo para designar jueza de cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 2
de la Capital Federal, a la doctora Alejandra QUINTEIRO. (O.D. Nº 427/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social,
Sala I, a la doctora Adriana Claudia CAMMARATA. (O.D. Nº 428/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social,
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Sala III, al doctor Sebastián Eduardo RUSSO. (O.D. Nº 429/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 21 de la Capital Federal, a la doctora Viviana Mariel DOBARRO.
(O.D. Nº 430/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 59 de la Capital Federal, al doctor Carlos Javier NAGATA. (O.D.
Nº 431/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 44 de la Capital Federal, a la doctora María Eugenia Elizabeth
PLAZA. (O.D. Nº 432/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 50 de la Capital Federal, a la doctora Fabiana Silvia
RODRÍGUEZ. (O.D. Nº 433/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 12 de la Capital Federal, al doctor Andrea URRETAVIZCAYA.
(O.D. Nº 434/20.)
Acuerdo para designar defensora pública curadora de la Defensoría General
de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 1, a la doctora Mercedes
ROBBA. (O.D. Nº 435/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 22 de la Capital Federal, al doctor Héctor Horacio KARPIUK.
(O.D. Nº 436/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 78 de la Capital Federal, al doctor Alejandro Carlos MUSA. (O.D.
Nº 437/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 37 de la Capital Federal, a la doctora Ana Clara ALFIE. (O.D. Nº
438/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 6 de la Capital Federal, al doctor Lucas Adolfo MALM GREEN.
(O.D. Nº 439/20.)
Acuerdo para designar Defensor Público de Menores e Encapaces en lo
Civil, Comercial y del Trabajo Nº 1 de la Capital Federal, al doctor Juan
Bernardo CANDIA. (O.D. Nº 440/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 18 de la Capital Federal, al doctor Santiago DOCAMPO MIÑO.
(O.D. Nº 441/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 8 de la Capital Federal, a la doctora Laura Matilde D'ARRUDA.
(O.D. Nº 442/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 41 de la Capital Federal, a la doctora María Lujan GARAY. (O.D.
Nº 443/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cerró la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Con las observaciones que formularon los
señores senadores, voy a proceder a leer el resultado de la votación.
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Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: ausente.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
González, Gladys: afirmativo.
González, María Teresa: afirmativo.
González, Nancy: ausente.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Julio César Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: ausente.
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Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Adolfo Rodríguez Saá, ¿cuál es el sentido de su voto?
¿Senador Rodríguez Saá?
Sr. Rodríguez Saá.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador.
Senador Juan Carlos Romero, entonces, consigno afirmativo con las
observaciones que formuló…
Sr. Romero.- Sería más negativo con las observaciones que señalé.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Bueno, negativo.
Sr. Romero.- Porque la mayoría los voté negativo, salvo pocas excepciones.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Correcto. Gracias, senador.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni, el sentido de su voto…
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ausente.
Senadora Tagliaferri: de viva voz…
–Contenido no inteligible.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
María Clara del Valle Vega: afirmativo.
Senadora Pamela Verasay: el sentido de su voto…
Sra. Verasay.- Afirmativo, secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo.
Gracias, senadora.
Weretilneck, Alberto Edgardo: el sentido de su voto, senador.
Sr. Weretilneck.- Afirmativo, señor secretario, con la excepción del Orden del
Día N° 425, en la que me voy a abstener. Reitero, afirmativo con la abstención
del Orden del Día N° 425.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, señor senador.
Y senador Zimmermann: afirmativo
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado con 65 votos
afirmativos, uno negativo.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.3
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica al Poder Ejecutivo la
aprobación de los acuerdos.
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10. Postergación del tratamiento del Orden del Día N° 421/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Hola, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, hable senador. Se lo escucha.
Sr. Lovera.- Presidenta: en primer lugar, respecto del bloque de los órdenes del
día que se van a tratar en esta ocasión, quisiera hacer una moción de orden. Es
con relación al temario del día de hoy vinculado con el Orden del Día 421/20.
Luego de distintas consultas entre varias senadoras y senadores y entre
los distintos bloques, hemos acordado que dicha cuestión sea postergada en su
tratamiento para la próxima sesión y que se vote la moción de orden
correspondiente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Se somete a consideración con votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado.
11. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Orden del Día N° 422/20: dictamen en el proyecto
de ley de la señora senadora Fernández Sagasti, por el que se modifica el
Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales, sobre la indemnización y la
mensualidad.
Orden del Día N° 423/20: dictamen en los proyectos de ley de la señora
senadora Fernández Sagasti, por los que se establece un Régimen Previsional
Especial para Obreros, Obreras, Empleados y Empleadas de Viñas y para
Contratistas de Viñas.
Y Orden del Día N° 424/20: dictamen en el proyecto de ley del señor
senador Cobos y otros, por el que se modifica el Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sobre la estimación para el
pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de lista de
oradores que se leerá por Secretaría.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La lista de oradores: senador Lovera, Daniel;
senador Cobos, Julio; senador Recalde, Mariano y senadora Fernández Sagasti,
Anabel.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señora presidenta.
Me voy a referir, del grupo de órdenes del día, al 424/20. Y lo voy a hacer
de manera muy breve.
Quiero decir que nuestro bloque va a acompañar de manera favorable
esta iniciativa que, como ya lo hemos expresado en su tratamiento en la
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Comisión de Trabajo y Previsión Social, trae un poco de igualdad a las
trabajadoras y a los trabajadores de las casas particulares con respecto al resto
de las trabajadoras y los trabajadores que están comprendidos dentro de la Ley
de Contrato de Trabajo y en el régimen de trabajo agrario.
Nosotros decíamos en el tratamiento, inclusive: ¿cómo no vamos a estar
de acuerdo con este proyecto, si ese régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares fue una iniciativa del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner en el año 2003 y lo que hizo fue promover un gran avance
en la voluntad de adquirir derechos? Ese derecho que esas trabajadoras y esos
trabajadores necesitaban de manera urgente. Lo necesitaban ya casi de una
manera desesperada, porque hasta esa fecha, el año 2013, se seguían
manejando con la vigencia del viejo estatuto establecido por el decreto 326 del
año 1956 y que preveía un montón de desigualdades. Entre esas tantas cosas,
preveía una indemnización por despido que era exactamente la mitad de la que
tienen asignada hoy, en la actualidad.
Dicho esto y respecto, muy brevemente, de la modificación del proyecto
en sí y de la modificación de la fecha de la segunda cuota del Sueldo Anual
Complementario, quiero decir que eso se produjo a fines del 2014 y la ley fue
promulgada en enero del 2015.
Pero en ese entonces no se tuvo la previsión de que había un sector, que
es justamente este sector, que quedaba discriminado con respecto a la fecha del
cobro.
Este proyecto lo que hace es venir a subsanar un problema que es de
vieja data, pero a la vez, como se dijo en el momento de dar dictamen en la
Comisión de Trabajo, por suerte, estamos mirando y debatiendo muchos
proyectos, y este es uno más sobre ese particular. O sea, estamos trabajando
por ampliar y proteger derechos y, sobre todo, los derechos de la mujer.
Este régimen, el régimen de casas particulares, cuenta, en su inmensa
mayoría, con mujeres que están empleadas bajo este sistema y son ellas
quienes siguen haciéndose, inclusive, cargo de los cuidados en el hogar. O sea,
este régimen lo que hizo en aquel año fue reconocer su trabajo, lo visibilizó y,
sobre todo, le dio derechos. Entonces, estas trabajadoras también tienen
derecho a cobrar la segunda cuota del aguinaldo en una fecha anterior a la
celebración de las fiestas de fin de año.
Así que con esto, muy brevemente, aclaro qué es lo que vamos a legislar.
Vamos a votar este proyecto de ley subsanando ese tema. Por eso es que
debemos seguir avanzando en pos de más, mejores y nuevos derechos para
que estas trabajadoras sean reconocidas. Eso es realmente igualdad. Eso es
justicia social.
Así que, simplemente, quería hacer estas breves acotaciones, señora
presidenta, y reafirmar que nuestro bloque, el bloque Frente de Todos, va a
acompañar el proyecto que tenemos en tratamiento. Muchas gracias, señora
presidenta.
Después, oportunamente, hay uno de los proyectos en tratamiento que
tiene una modificación. Luego de que el miembro informante hable al respecto,
si me da nuevamente el uso de la palabra, vamos a decir cuál es la modificación
propuesta.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
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Tiene la palabra senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidenta: muchas gracias.
Justo no pude escuchar por una interrupción. Así que le hago una
consulta: ¿está en tratamiento nada más que el Orden del Día N° 424, señora
presidenta, o se ha incluido también el 422, sobre el que voy a hacer un
comentario, y el 423?
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Están los tres en tratamiento conjunto, senador.
Sr. Cobos.- Perfecto.
El bloque me había pedido que hiciera algún comentario de los otros
proyectos también.
Bueno, presidenta, muchas gracias.
Lo dijo bien el senador Lovera. Estamos, en lo que hace al Orden del Día
N° 424, proponiendo…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito, senador, que no se lo
escucha.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a continuar con el senador
Recalde y luego retomamos con el senador Cobos.
Tiene la palabra senador Recalde.
Sr. Recalde.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero felicitarnos y celebrar que estemos tratando, en
este caso, tres proyectos de ley emitidos o dictaminados por la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, que amplían derechos para los trabajadores y las
trabajadoras, para los contratistas de viñas y frutales y para los trabajadores,
fundamentalmente las trabajadoras de casas particulares.
Me quiero referir a este último proyecto, creo que es el Orden del Día 424,
proyecto del senador Cobos por el que se modifica el Estatuto de los
Trabajadores y Trabajadoras de casas particulares.
La ley 26.844 del año 2013, después de muchas décadas de
postergación, reconoce finalmente a los trabajadores, en su gran mayoría
trabajadoras, de casas particulares, antes conocidas o denominadas como
“trabajadoras del servicio doméstico” o peor, más peyorativamente y con un
sentido creo que muy erróneo “trabajadoras domésticas”, como si fueran
animales domésticos, que no lo son, ni animales ni deben ser tratados de esa
manera. No solamente corrige la denominación, sino que, además, incluye una
gran cantidad de derechos que eran parte de las materias pendientes que
quedaron de los gobiernos de Perón y Eva Perón. Creo que era una de las
materias adeudadas, que reclamaba Eva Perón y que recién el 3 de abril de 2013
se pudo concretar en la Argentina.
Después de eso vino una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo, que
modificó la fecha de pago de la segunda cuota del aguinaldo: la adelantó para
antes de las fiestas, para que los trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de
Trabajo pudieran percibir el aguinaldo antes de las fiestas y así poder destinar
ese pago, ese sueldo anual complementario –que está previsto, precisamente,
a fin de año, para esos mayores gastos que tienen las familias–, para tal fin.
En esa ampliación de derechos, en esa mejora del derecho de los
trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, no se incluyó a los
trabajadores y a las trabajadoras de otros regímenes, como el de las
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trabajadoras de casas particulares. Por eso, la adecuación del pago del
aguinaldo y establecerlo de manera similar a la del resto de los trabajadores y
las trabajadoras, me parece un acto de suma justicia. Se trata de una corrección
–si se quiere– menor, pero que considero muy simbólica y que me provoca otras
reflexiones que quería expresar, hoy, en este recinto.
Este proyecto del senador Cobos –que acompañamos– trata o resume
tres temas muy simbólicos e importantes, por lo menos para mí. Por un lado, el
reconocimiento y la ratificación de una ampliación de derechos; un
reconocimiento como trabajadoras a las personas que trabajan en las casas
particulares, con los mismos derechos, muy similares a los del resto de los
trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otra parte, seguimos avanzando y reforzando la perspectiva de
género y la protección del trabajo de las mujeres, particularmente, con más
énfasis. Hoy se habló mucho de ese tema.
Y, finalmente, estamos reivindicando y ratificando una cosa que fue muy
polémica, que fue muy discutida, que generó muchas discusiones en la
Argentina, que es el aguinaldo. Creo que hoy, todos los partidos políticos de la
Argentina asumimos unánimemente al aguinaldo como un derecho de los
trabajadores, consagrado y adquirido.
Los trabajadores y las trabajadoras entienden el significado del aguinaldo.
Quienes perciben el aguinaldo, los que trabajan y alguna vez cobraron el
aguinaldo, que no son todos los argentinos y las argentinas –algunos, porque no
han tenido la suerte de tener un trabajo remunerado, un trabajo en relación de
dependencia y, otros, porque nunca trabajaron en su vida– saben la alegría que
genera el aguinaldo. Por eso tienen que saber, también, las dificultades y las
luchas que costó consagrar este derecho en la Argentina.
No fue un derecho que se incorporó en el haber de los trabajadores y de
las trabajadoras pacíficamente. Este derecho estaba en un proyecto de decreto
que firmó el coronel Perón en el año 1945. El 10 de octubre, antes de que este
decreto pudiera salir, al coronel Perón lo hicieron renunciar y a los pocos días lo
metieron preso. Fue el pueblo de los trabajadores y de las trabajadoras el que el
17 de octubre salió a la calle a defender a ese coronel Perón y a defender ese
decreto que, finalmente, en diciembre de 1945, se sancionó –Decreto Ley
33.302– y consagró el salario mínimo, vital y móvil y el aguinaldo. Me refiero a
ese aguinaldo, que hoy, todos y todas, votaremos a favor para que las
trabajadoras de casas particulares no solamente lo cobren, sino que lo puedan
hacer antes de la Navidad y de las fiestas, a fin de utilizarlo como corresponde.
Estoy muy contento con apoyar este proyecto de ley, con que venga de la
oposición, con que venga de la mano de un senador de la UCR y que reivindique
un derecho nacido, creado e impulsado por el pueblo trabajador y con el coronel
Perón a la cabeza. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Senador Cobos tiene la palabra.
Sr. Cobos.- Sí. Gracias, presidenta. Espero que me escuche bien ahora.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí. Puede hablar.
Sr. Cobos.- Voy a complementar lo que dijo, muy bien, el senador Recalde.
Se trata de la modificación del artículo 27 de la ley 26.844, que rige y
reglamenta el trabajo en casas particulares. Voy a hacer un poquitito de historia.
Ya algo dijo el senador Lovera.
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Allá por fines de 2014, el senador Nito Artaza propició que la segunda
cuota del aguinaldo, para todos los trabajadores en relación de dependencia, se
materializara el 18 de diciembre. Obviamente, todos sabemos que es una fecha
muy cara en nuestro sentimiento por la fiesta de Navidad y la cercanía de Año
Nuevo; con lo cual, también podíamos llevar más recursos a la canasta navideña
e incentivar las compras. Es por eso que se modificó el artículo 122 de la ley
20.744.
Bueno, quedó allá en la discusión de qué pasaba con los trabajadores
rurales y qué pasaba con el tema del trabajo en casas particulares. Quedó
solucionado el tema del trabajador rural, porque la ley 26.727, en su artículo 2°,
remite a los beneficios de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, quedó
pendiente esto, y la verdad es que es la única asimetría que nos está quedando,
en este caso preciso de pago de aguinaldo, con respecto a los trabajadores que,
fundamentalmente, son mujeres, como bien se ha dicho acá. Por eso, con esto
estamos llevando igualdad, llevando justicia, llevando equidad y terminando con
esta asimetría.
No tengo nada más que agregar en este tema. Y por eso, le preguntaban
si estaban en discusión o en debate los otros dos temas. Desde la oposición
vamos a acompañar las dos iniciativas de la colega mendocina, senadora Anabel
Fernández Sagasti. Hace rato que ella tiene en cartera estos proyectos. Por eso,
quiero hacer un breve comentario, porque ella, seguramente, como autora del
proyecto, lo informará bien.
El trabajo de viñas, de frutales, que se regula por una ley especial –la ley
20.589–, tiene características muy particulares. Está hoy concebido en una
paritaria lo que el trabajador va a cobrar por hectárea, y se prorratea en 10
meses. Y, a su vez, se conviene entre un 15 y un 19 por ciento del valor de la
cosecha –libre de gasto– para que le quede al contratista.
Entonces, el proyecto de la senadora tiene que ver con distribuir en lugar
de en 10 meses, en 12 meses, para darle una mayor regulación o regularidad al
ingreso de los haberes de los trabajadores de viñas, que son muchos miles de
familias.
Este cultivo tiene características muy particulares y distintas, a lo mejor, a
lo que ocurre en la zona de la pampa húmeda. Es pequeña la cantidad de
hectáreas de Mendoza, San Juan, La Rioja; estamos hablando de 4 o 5
hectáreas, señora presidenta. Es muy distinto a lo que ocurre en otros lugares.
Las herramientas son, prácticamente, las manos de los hombres y de las
mujeres que trabajan el campo. Es un desierto –ustedes lo saben–, por las
características que requiere el cultivo de extrema temperatura, de estrés hídrico
y en el que hay que hacer los surcos para los riegos. Todas estas cosas, que ya
sabemos, le dan cierto encanto a este trabajo, y todos los años nosotros lo
celebramos con la Fiesta de la Vendimia. Pero, también, hay que sortear una
gran cantidad de inconveniente: las heladas, las piedras y a veces los precios
internacionales del vino que también nos afectan y la caída del consumo, que es
otro problema.
En consonancia con este proyecto, vino otra iniciativa de la misma
senadora, que va también a corregir una asimetría que hoy está pendiente.
Cuando se discutió, allá por el año 2011, y se generó la ley 26.727, que
le dio un régimen especial al trabajador rural, llevando a 57 años la edad para
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poder jubilarse y 25 años de aportes, pero incrementando en un 2 por ciento los
aportes que hacen; quedaron fuera los obreros de viña.
En aquel momento, yo no era legislador, pero seguía de cerca los debates
que ocurrían en Diputados y, realmente, quedó pendiente esto. Así como quedó
pendiente el proyecto incorporado en el Orden del Día N° 424.
Estamos llevando a los mismos beneficios al trabajador de viña que al
trabajador rural que, hoy, ya los tiene. Esto nos parece sumamente justo. Por
eso, nosotros vamos a acompañar.
Cuando surgió este debate, algunos dentro de mi bloque me decían:
“Pero, Julio, ¿qué pasa con el sistema jubilatorio? No queremos parches.
Nosotros siempre hemos bregado por una discusión integral del sistema”. La
verdad es que es cierto. A modo de ir terminando, me permito, reiterando que
vamos a acompañar el proyecto, señalar lo siguiente. La verdad es que nuestro
sistema jubilatorio, señora presidenta, merece un tratamiento y un abordaje
integral. Hemos dado algunos avances. Los dimos al comienzo de esta gestión
con el tratamiento de las jubilaciones especiales para magistrados y personal de
la diplomacia, tratando de nivelar y llevar equidad respecto a los otros sistemas.
Sabemos que el problema de la ANSES son sus recursos. Cuando se
estatizó el sistema, se tuvo que cumplir con este fallo de la Corte y lo que antes
iba para la ANSES, ahora ese 15 por ciento va para las provincias. La relación
trabajador-jubilado es muy baja. Creo que no llega a dos. Hay que discutir la
edad. Hay que ver la posibilidad de, en forma optativa, corregirla o adecuarla a
los aportes.
Y hay algo que a mí me parece que es totalmente injusto. Con esto voy a
terminar. En la administración pública, los últimos diez años, son los mejores,
porque hay estabilidad y porque, normalmente, uno va concursando y mejorando
su poder adquisitivo. No ocurre lo mismo en el trabajo en relación de
dependencia. Para los que hemos estudiado matemática o estadística, es como
una campana de Gauss, donde el mejor ciclo económico y de ingresos, es entre
los 40 y 50 años de edad. Y para la persona que llega a los 60 o 65 años, según
sea mujer u hombre, los últimos años, generalmente, son los peores, o no son
los mejores que tuvo en su vida laboral. Me parece que esto también tiene que
formar parte de una discusión integral.
Dicho esto, la mayoría de nuestro bloque tengo entendido que va a
acompañar estos proyectos. Con esto termino y le agradezco haberme permito
el uso de la palabra, señora presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
El senador Cobos me allanó un poco la explicación de esta figura laboral
atípica que es la de contratista de viñas y que se da casi exclusivamente en las
provincias de Mendoza y San Juan.
Primero, quiero agradecerles a mis colegas y a todos los que han
trabajado, porque son muchos años de lucha y de reclamos de los contratistas
de viñas, que hoy podamos estar tratando este proyecto en el recinto.
¿Por qué digo que es una figura laboral atípica? Porque el contratista de
viñas y frutales es una especie de relación de dependencia y de socio, también,
del dueño de la finca. ¿Por qué digo esto? Porque está regulado por la ley

Dirección General de Taquígrafos

5 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 40

20.589, es decir que tiene una regulación totalmente autónoma de la Ley de
Contrato de Trabajo y, también, de la actividad agraria.
El contratista de viñas recibe 10 mensualidades al año; no 12 como
cualquier trabajador. Y, además, percibe del 15 al 18 por ciento de lo recibido
por la cosecha. Es decir que dos meses al año –marzo y abril– el contratista de
viñas no recibe mensualidad; es decir, salario. Y en esos dos meses no se le
hacen aporten jubilatorios y carece también de obra social.
¿Cómo fue concebido este contrato laboral atípico? Se entendía que con
ese 15 por ciento de la cosecha –de la parte de socio, por así decirlo– se
solventaban los meses de marzo y abril.
¿Qué sucede en realidad? En la industria vitivinícola –y yo creo que en la
mayoría de las cadenas de las economías de nuestras provincias–, los productos
perecederos son entregados a los elaboradores sin precio, sin posibilidad de
establecer el precio ni cuándo se les va a pagar. Es decir que un contratista de
viñas entrega la uva en los meses de marzo o abril, el elaborador se la recibe sin
precio, y recién a partir de julio o agosto le empiezan a pagar en cuotas –a él y
al dueño de la finca– lo que corresponde.
Entonces, claramente, esta actividad del mercado hace que los
contratistas de viñas, ni en el mes de marzo ni en el mes de abril, puedan tener
una mensualidad para sustentarse.
Por lo tanto, lo que establece este proyecto de ley –que es el O.D. N° 422–
es básicamente que, en lugar de recibir 10 mensualidades, reciban 12. Creo que
es totalmente justo, entendible y de sentido común que esto se dé en el siglo
XXI.
Finalmente, el O.D. N° 423 dispone lo que explicaba el senador Cobos.
En 2011, se sancionó la ley de régimen de trabajo agrario, que para nosotros los
peronistas fue la restitución del Estatuto del Peón Rural. En esa ley se excluyó
tanto a los contratistas de viñas como a los obreros de viñas, por tener cada uno
un régimen específico, separado del régimen de trabajo agrario.
Lo que estamos haciendo con este O.D. es otorgarles el mismo beneficio
que tienen los trabajadores agrarios a los contratistas de viñas y a los obreros
de viñas. Es decir, el beneficio de poder jubilarse a los 57 años con 25 años de
aportes, y subir el 2 por ciento de los aportes. Principalmente, porque la baja de
65 o 60 a 57 años para el régimen de trabajo agrario tiene el mismo fundamento
para los contratistas de viñas y los obreros de viñas.
Los obreros de viñas y los contratistas de viñas también trabajan en zonas
áridas, al aire libre, bajo el sol, bajo la lluvia, con variaciones climáticas, en
cualquier época del año, como cualquier trabajador agrario de la Argentina.
Entonces, no hay fundamento de justicia que deje afuera de este beneficio de
poder acceder a una jubilación a los contratistas y a los obreros de viñas, al igual
que los trabajadores del régimen de trabajo agrario.
Por lo tanto, señora presidenta, con esta iniciativa, y si logramos la
sanción definitiva de la ley, estaremos llevándoles muy buenas noticias a más
de 44 mil trabajadores y a más de 3.500 contratistas de viñas que, para nuestra
economía regional, son el alma de los que trabajan la tierra. Si llegamos
sancionarla, vamos a tener un país un poquito más justo que el que tuvimos en
el día de ayer.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
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Corresponde votar la autorización de inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Senador Lovera.
Perdón, no lo había visto.
Sr. Lovera.- Muchas gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. Vamos a introducir dos modificaciones a uno de los
dictámenes en tratamiento, el Orden del Día N° 422/20, dos pequeños párrafos
que todos los senadores y senadoras ya tienen. Sería una modificación en el
artículo 1° y otra en el artículo 2°.
En el artículo 1°, al inciso b) se le va a agregar la frase: “y la parte
proporcional del porcentaje”.
Ese agregado ya es parte de la ley vigente, señora presidenta, y fue
omitido involuntariamente por la autora en el proyecto original y, por
consiguiente, fue omitido en el dictamen. En la segunda oración del inciso b) de
ese artículo es donde se mencionan las formas de calcular cada rubro
indemnizable, que es la antigüedad, más ese proporcional del porcentaje. Esto
fue omitido en el Orden del Día N° 422/20.
O sea que queda redactado ese artículo 1° –lo leo textual–: “El contratista
debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del
porcentaje…”, que es como está hoy en la norma vigente.
Y en el segundo artículo hubo algunos reparos por parte de las cámaras,
porque decían que de la redacción del dictamen podía interpretarse que podría
llegar a haber un incremento extraparitario. Y como el espíritu de la ley o de la
autora de la ley, la senadora Anabel Fernández Sagasti, no es el de incrementar
la remuneración del contratista, ya que fijar esa remuneración –o sea, la
remuneración del contratista– es de absoluta atribución de la Comisión Paritaria
que está creada por el propio Estatuto, es que estamos de acuerdo –y la autora
del proyecto está de acuerdo–, para evitar confusiones, y proponemos cambiar
la frase, quedando redactado ese artículo de la siguiente manera. Lo voy a leer
textualmente, señora presidenta. “Cada una de las 12 mensualidades”: eso se
elimina y se lo reemplaza por la siguiente frase: “La remuneración mínima por
hectárea por año no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada en
el período agrícola anterior”.
Con esas dos breves modificaciones, que son dos pequeñas frases,
damos por concluidas las modificaciones del Orden del Día N° 422/20.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bueno, propongo, entonces, se vote en
general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos, los
órdenes del día 422 –con las modificaciones que acaba de enunciar el senador
y que constan ya por Secretaría–, 423 y 424/20.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Modificación del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales, sobre la
indemnización y la mensualidad. (O.D. Nº 422/20.)
Establecimiento de un Régimen Previsional Especial para Obreros/as y
Empleados/as de Viñas y para Contratistas de Viña. (O.D. Nº 423/20.)
Modificación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, sobre la estimación para el pago de la segunda cuota
del sueldo anual complementario. (O.D. Nº 424/20.)
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).-Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación. En breve se lee la
lista con el sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Resultado de la votación para los órdenes del día
422, 423 y 424/20 es:
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: ausente.
Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: ¿cuál es el sentido de su voto?
Senador Braillard Poccard: el sentido de su voto…
Bueno, continuamos.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: el sentido de su voto.
Sr. De Angeli.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: el sentido de su voto, por favor.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Giménez: encienda el
micrófono.
Sra. Giménez.- Afirmativo, señora presidenta.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, señora senadora.
Senadora Gladys González: afirmativo.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: ausente.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
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Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Senador Martínez, Ernesto: afirmativo.
Senador Martínez, Julio: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: ausente.
Senador Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez, Matías: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ausente.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo.
Senador Snopek: el sentido de su voto, por favor.
Sr. Snopek.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador.
Senadora Solari Quintana: ausente.
Senadora Tagliaferri: gracias, senadora. Afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora María Belén Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: afirmativo.
Senadora Pamela Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Y senador Zimmermann: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: el sentido de su voto.
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo. Gracias, señor senador.
Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.4
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad los
órdenes del día y se comunica a Cámara de Diputados.
4

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

5 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 44

12. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Población
y Desarrollo
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que por Prosecretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Orden del Día N° 372/20: dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se declara el Día de la Persona Donante de
Órganos.
Orden del Día N° 387/20: dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Fiad, instituyendo el Día Nacional del Braille.
Orden del Día N° 388/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Durango, por el que se crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Orden del Día N° 390/20: dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Romero, por el que se modifica la Ley de Protección Integral a los
Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para
interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.
Orden del Día N° 391/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Blas, por el que se modifica la Ley de Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia, sobre acciones de difusión y
concientización.
Orden del Día N° 392/20: dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Basualdo, por el que se incorpora en los ascensores de organismos públicos, la
señalización en sistema braille y parlante.
Orden del Día N° 393/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Pilatti Vergara, por el que se promueve la adopción del Símbolo de
Accesibilidad Universal.
Orden del Día N° 415/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se modifica la Ley de Protección Integral de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación
para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y
asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores a la que se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Lista de oradores para este tramo: senadora
Tapia, Belén; senadora Mirkin, Beatriz; senador Fiad, Mario; senador Luenzo,
Alfredo; senador Basualdo, Roberto; senadora Blas, Inés; senadora Pilatti
Vergara, María Inés; senadora Sacnun, María de los Ángeles, y senadora
Durango, Norma.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada la lista de oradores.
Tiene la palabra senadora Tapia.
–Luego de instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Tapia: no se le escucha.
Sra. Tapia.- A ver, ¿me escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Ahora sí.
–Luego de instantes:
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No. Encienda el micrófono. No se le
escucha.
–Luego de instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Trate de encender nuevamente el
micrófono. No se le escucha.
Senadora: me parece que está tocando algo del micrófono que lo
enciende y lo apaga.
Sra. Tapia.- ¿A ver?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Ahora sí.
–Luego de instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No. De nuevo...
Sra. Tapia.- ¿A ver ahí?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Ahí sí. Ahora sí.
Sra. Tapia.- Entonces, sin micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Hable.
Sra. Tapia.- Bueno, la tecnología me juega siempre una mala pasada.
Gracias, señora presidente.
Voy a hacer referencia al proyecto que viene en revisión de la Cámara de
Diputados, al contenido en el Orden del Día 415.
Este proyecto es una iniciativa de los dos bloques mayoritarios de la
Cámara de Diputados: por un lado, un proyecto de la diputada Roxana Reyes,
de mi provincia, firmado también por compañeros de su bancada; y, por otro
lado, de la diputada Laura Russo, del Frente de Todos.
El interés de legislar sobre este tema ocasionó que se diera rápido
tratamiento, y a principios de agosto de este año esta media sanción fue votada
por unanimidad.
Como Cámara revisora, nos tocó revisarla en reunión plenaria de las
comisiones de Población y Desarrollo Humano –que es la que yo presido– y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside el
senador Luenzo, a quien –como siempre– agradezco su predisposición y
generosidad para tratar este tema, y en su nombre, a todos los integrantes de
esa comisión.
Este proyecto, lo que hace, es agregar tres incisos en el artículo 44 de la
Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –la
ley 26.061–, a los fines de brindar herramientas tecnológicas para el acceso a
sus derechos y pedir ayuda en el caso de la vulneración de esos derechos.
Por lo tanto, le suma a la…
–Contenido no inteligible.
Sra. Tapia.- ..de la Secretaría Nacional de…
–Contenido no inteligible.
Sra. Tapia.- …los siguientes ítems.
Primero, interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de
fácil acceso, destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de
violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños
y adolescentes, y que promuevan su participación.
Por otro lado, establecer las directrices para la compilación y el
tratamiento de la información producida por estas interfaces de tecnología y por
las líneas telefónicas de atención para niñas, niños y adolescentes,
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dependientes de los distintos órganos administrativos de las diversas
jurisdicciones.
Y, por último, generar campañas de difusión masiva de estas interfaces.
De esta manera, se propone complementar y adecuar los nuevos tiempos
al importantísimo trabajo que ya viene haciendo la línea 102, o sus homólogas,
en todas las provincias, brindando a los niños, niñas y adolescentes un camino
más amigable y a su alcance para el acceso de sus derechos.
Por supuesto, que quedará a criterio de la reglamentación y de las
autoridades del Poder Ejecutivo el diseño de las mejores herramientas y su
posterior aplicación.
Es fundamental que se garantice, como lo dice el texto, su gratuidad y su
accesibilidad…
–Contenido no inteligible.
Sra. Tapia.- …otro aspecto que para la mirada nuestra, del Senado –la casa
federal por excelencia– es de gran importancia: el establecimiento de directrices
que tengan en cuenta y recojan la experiencia de todos los organismos de
protección de la niñez en las provincias, imprimiendo así la perspectiva federal,
que es indispensable para el efectivo cumplimiento de lo establecido en la
legislación.
En este momento de pandemia, de cuarentena, que todos sabemos ha
afectado a la niñez de modo particular, provocando –además– una mayor
conectividad, esta herramienta propuesta se torna indispensable. A mi entender,
es complementaria, también, a la iniciativa a la que dimos media sanción a
principios del mes de septiembre, tratando temas relativos al grooming, donde
creábamos el Programa Nacional de Concientización del Grooming o Ciberacoso
contra Niñas, Niños y Adolescentes, media sanción que espero que pronto traten
en la Cámara de Diputados y la conviertan –de una buena vez– en ley.
Antes de finalizar, señora presidenta, quiero hacer dos breves referencias
a cuestiones que se dan en este contexto en el que estamos tratando esta ley.
Por un lado, y en particular como representante de la provincia de Santa
Cruz, la urgente necesidad de garantizar la conectividad y la calidad de esa
conectividad en todos los rincones de nuestro extenso y diverso país, ya que es
condición necesaria para que la ley que hoy sancionamos tenga los efectos que
realmente estamos buscando.
Y, por otro lado, señora presidenta, una vez más –cada vez que tenga
oportunidad, lo voy a hacer– quiero reiterar la posibilidad de darnos el debate de
las muchas iniciativas que existen en nuestra Cámara, de todos los espacios
políticos, referidas a la educación emocional.
Ciertamente, no es igual la capacidad de escuchar, de aprovechar estas
herramientas que hoy brindamos en niñas, niños y adolescentes que cuentan,
además, con las herramientas inmateriales internas propias de una
emocionalidad bien aprendida y entendida y que les permita comprender lo que
les pasa, a diferencia de aquellos que, muchas veces, no pueden darse cuenta
que algo a su alrededor está mal y no tienen las herramientas para denunciar,
pedir ayuda, etcétera.
La educación emocional en este contexto es tan complementaria y está
tan íntimamente relacionada con esta herramienta que hoy convertiremos en
ley...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senadora.
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Sra. Tapia.- ...como lo está saber leer respecto de tener enfrente un libro.
Ya termino, señora presidenta. Déjeme felicitar, además, a todos los
senadores y senadoras que presentaron diferentes proyectos, porque, hoy por
hoy, lo que estamos haciendo es ampliar derechos, derribar barreras, visibilizar
personas, abrir espacios de participación. La verdad es que todos estos
proyectos reflejan lo que es el ADN de nuestra comisión, que siempre está
legislando a favor de los más necesitados y muchas veces excluidos, que
requieren con estas herramientas empoderarse, y este tipo de iniciativas brindan
más derechos y amplían los que ya existen.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señora presidenta.
Parafraseando a un compañero mío de militancia, vengo a decir que antes
de hablar voy a decir unas palabras. Es decir, si se me entiende este chiste, esta
chanza, antes de hablar del tema de la modificación de algunos artículos de la
ley 26.061 quiero decir que no he tenido la oportunidad de transmitir que me
siento honrada de haber votado el pliego del doctor Bejas, un tucumano, porque
por primera vez alguien que no es de la provincia de Buenos Aires, de Buenos
Aires, va a ocupar la Cámara Nacional Electoral. Eso es lo que quería decir antes
de hablar, directamente, del tema en cuestión. Soy la senadora tucumana que
ha votado así.
Respecto a la ley 26.061, que es una ley de fondo, sobre los derechos de
niños, niñas y adolescentes, tal como se planteó aquí, y que cumple ahora
quince años, no podía en aquel momento tenerse en cuenta que, además de la
línea telefónica 102, como se planteó en esa oportunidad, pudieran existir
algunos otros mecanismos de Internet y de comunicación que permitieran a los
niños ser oídos y participar, dos de los derechos que son muy importantes entre
los derechos que consagra la ley 26.061.
Es por eso que el proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de
Diputados, plantea centralmente la posibilidad de tener nuevas plataformas, que
los chicos de ahora pueden utilizar y saben utilizar mucho mejor que
nosotros, para poder hacer una cuestión de carácter federal y tener el mismo
sistema en todo el país. Porque ahora existe en algunas provincias la línea 102
y en otras provincias líneas telefónicas de teléfonos con cable que impiden, en
muchas oportunidades, tener la posibilidad de comunicarse y transmitir algún
problema, alguna cuestión urgente, algún maltrato, alguna angustia que muchas
veces plantean los chicos.
De tal forma que yo lo que pido al pleno del Senado es que se vote
favorablemente para que sea ley y se pueda, rápidamente, a través de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, trabajar esta cuestión en forma
federal brindando las oportunidades a todas las provincias, de ser iguales.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Fiad.
Sr. Fiad.- Muchas gracias, señora presidenta.
Yo me voy a referir a dos órdenes del día: al Orden del Día 372, que
instituye el Día Nacional del Donante de Órganos, y al Orden del Día 387, que
instituye el Día Nacional del Braille.
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Con respecto al Orden del Día 372, la verdad es que viene una media
sanción de Diputados. Además, tuve un proyecto a la vista sobre este tema en
particular. Este día del donante lo que busca es reconocer, justamente, al
donante y a las familias que perdieron una persona cercana, y que, sin duda, esa
familia tenga la confianza de saber que su persona cercana vive en otro, a quien
este gesto, en muchas ocasiones, le pudo dar la vida.
La fecha se estableció en conmemoración del fallecimiento de Antonella
Trivisonno; una niña que falleció el 29 de agosto de 1999, en la ciudad de
Rosario, en un accidente de tránsito. La verdad es que, desde ese momento, la
familia transformó su enorme dolor en una misión y se comprometieron con esa
tarea noble y solidaria de poder difundir la donación de órganos como un hecho
indispensable de la vida en sociedad.
Reconocer el día del donante es sumar una nueva instancia en este
camino que, además, permite el reconocimiento a las familias y a los donantes
vivos. Testimoniar la importancia que tiene ser donante implica motivar, expresar
esa voluntad de donar, porque hacerlo tiene un efecto transformador en las
personas. Una persona que expresa su voluntad de donar evidencia que ya está
comprometida con la sociedad en la que vive.
Es fundamental referirnos a esto en estos tiempos de pandemia. Esta
pandemia nos interpeló y nos enseñó mucho sobre nuestra independencia y,
fundamentalmente, sobre la necesidad de la solidaridad como eje, para que nos
pueda vincular como ciudadanía.
Instituir este día no tiene otra finalidad que seguir fortaleciendo la
conciencia de nuestra sociedad y sumar una nueva fecha al calendario para
potenciar las acciones y mantener el impulso permanente de las virtudes que
nos hacen crecer como sociedad solidaria.
Con relación al Orden del Día N° 387/20, por el que se instituye el “Día
Nacional del Braille”, este proyecto adhiere al reconocimiento que hace la
Organización de las Naciones Unidas instituyendo el 4 de enero de cada año
como el “Día Mundial del Braille”. Y este reconocimiento, con este orden del día,
significa instituir el mismo día –el 4 de enero de cada año– como el “Día Nacional
del Braille”.
La elección de la fecha no es casual, porque el 4 de enero nació,
precisamente, Luis Braille; un pedagogo francés que fue el creador del sistema
de lectura y escritura táctil que lleva su nombre y que, indudablemente, ha venido
a marcar un hito, de esta forma positiva, en la vida de las personas con
discapacidad visual.
El braille es una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos
que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, incluso
también símbolos musicales, matemáticos y científicos. Este sistema permite
que las personas con discapacidad visual puedan leer, escribir y enviar
mensajes, es decir, participar plena y efectivamente dentro de nuestra sociedad.
Para terminar, reconociendo a esas casi 900.000 personas que tienen
discapacidad visual en nuestro país, lo proclamamos también, incluyéndolo
dentro de los derechos humanos, sabiendo que está dentro de los “Objetivos del
Desarrollo Sostenible”, el número diez, al que nuestro país adhirió. De eso se
trata este orden del día. Por supuesto, esperamos que se sancione y pase a
Diputados y que el orden del día del donante pueda ser ley.
Muchísimas gracias, presidenta.
Dirección General de Taquígrafos

5 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 49

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias presidenta, muy amable.
Me voy a referir al O.D. 415/20. Como ya han hecho referencia las
senadoras Tapia y Mirkin, se trata de una herramienta que incorporamos en el
marco de la protección de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina,
en un flagelo como es la violencia intrafamiliar y también a lo que se ha hecho
referencia –me parece que es sustancial su abordaje– y es lo que pasa en el
mundo de las redes, con el ciberacoso, el grooming, que todavía es una deuda
pendiente en cuanto a una ley que falta que se sancione en la Cámara baja.
La modificación trata de la incorporación de una línea única en toda la
República Argentina, la línea 102, y una aplicación en el marco de las nuevas
tecnologías, que para nosotros son nuevas tecnologías, pero para los chicos son
las herramientas habituales con las que conviven permanentemente. Es un dato
que creo que también tenemos que poner en valor para ver qué está pasando
en el mundo del ciberacoso, del grooming, y no solamente la violencia
intrafamiliar, lo cual a partir de esta herramienta se puede poner en evidencia, y
a partir de allí interactuar con un equipo interdisciplinario, con profesionales que
puedan atender las consecuencias que tienen la violencia física, la violencia
emocional, la violencia simbólica, que están tan presentes, y que no distinguen,
además, de capas socioeconómicas, bajo ningún punto de vista.
No se trata de que una situación económica mejor o menor queda exenta.
Muchas familias en la República Argentina viven esta violencia intrafamiliar.
Obviamente que las características de esa violencia cambian en función de las
condiciones de educación que tienen los integrantes de esa familia. Cuanta más
educación tienen, la violencia verbal es la que más se representa como gesto
violento y de diálogo, si se puede denominar de alguna manera, o del
entendimiento dentro de esa familia.
El 54 por ciento, en líneas generales, tiene que ver con golpes, con golpes
físicos, con maltrato de cualquier naturaleza, con chirlos. Son aspectos que ya
los marcó en el año 2017 un informe muy amplio de UNICEF Argentina,
denominado “Una situación habitual: Violencia en la vida de los niños y de los
adolescentes”. El 54 por ciento de los chicos, como decía, reciben golpes,
palmadas en el brazo o en la pierna, zamarreos, sacudidas o chirlos de parte de
los adultos que los cuidan. Este porcentaje se reduce al 44 por ciento en niños
de 5 a 14 años.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que lamentablemente en la República
Argentina solo tres familias de cada diez que son encuestadas pueden celebrar
que no tienen violencia intrafamiliar. Esto creo que también pone al desnudo un
gran problema de qué es lo que ocurre con la violencia.
Nosotros hoy estamos dotando de una nueva herramienta particularmente
a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es una única línea y una aplicación
para poder llegar con su denuncia a los organismos que pueden dar contención.
Hasta hoy, la línea 0800 y la línea 137, como pasa en cuatro provincias
argentinas.
Pero también nos tenemos que preguntar qué es lo que está ocurriendo
con la violencia intrafamiliar. Si nos ponemos a analizar este aspecto, a veces el
ocio viene asociado, en muchos casos, por la falta de trabajo o las adicciones,
que son los dos componentes más graves que llevan a la violencia intrafamiliar.
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Esta es una herramienta que nos permite poner al desnudo, poner sobre
la mesa lo que nos está ocurriendo como sociedad acá y en el resto del mundo.
Es un gran problema que ha ido creciendo.
Cuando en 2017 se da a conocer esta posibilidad de poder denunciar
teníamos un promedio de 104 a 205 llamados por mes. En la medida en que
avanzaron las campañas, en el año 2019, cuando se visibilizó que había una
línea telefónica a nivel nacional y también la línea 137 en estas cuatro provincias
argentinas, entre las que se incluye la provincia del Chubut, teníamos más de
700 casos.
¿Qué significa esto? Que son herramientas válidas para saber lo que pasa
y dar la posibilidad de un mecanismo de defensa, de protección a los más
vulnerables, que son los niños, en este caso cuando hablamos de la violencia
intrafamiliar.
Como muy bien apuntaba la senadora Tapia –como hombre del interior
digo que también tenemos que ser claros en todo esto–, la conectividad es
central para que todos seamos iguales en la República Argentina. De otro modo,
habrá quienes tienen herramientas para defenderse y otros que no las tienen.
En el interior esto se agrava no solamente por la falta de conectividad, no
teniendo la que nos gustaría y desearíamos, sino también por el costo que tiene
la conectividad en el interior de la República Argentina.
No nos hace iguales esta herramienta. Nos permite un acceso para poder
protegernos mejor como sociedad, porque los niños que son golpeados, los
niños que son maltratados –física, emocional o psíquicamente–, por lo general,
terminan reproduciendo como adultos el mismo modelo de aprendizaje. Es esta
la sociedad a la que nos estamos enfrentando en el día a día.
Y voy a hacer referencia también al tema del ciberacoso…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador…
Sr. Luenzo.- … porque esto está directamente ligado –voy cerrando, senadora–
también al tema de las plataformas digitales, que pueden remover millones de
artículos que tienen que ver con criterios que alguien asume, que no son los que
corresponden para que transiten en los medios y en las plataformas digitales.
Pero no podemos combatir el tránsito de material sexual, que en la soledad de
nuestros niños, en ese mundo digital, no sabemos quiénes los están seduciendo.
Por lo general, canallas adultos que se apropian de nuestros chicos –por la
mentalidad de los niños y por la vulnerabilidad con la que se ofrecen–, para
cometer las peores aberraciones que puede tener un ser humano, un adulto, en
contra de un niño. Entonces creo que también esto nos pone sobre la mesa el
tema de las plataformas digitales. Para algunas cosas se pueden regular,
inclusive, para el mundo de la política, pero, para lo más sensible que tenemos
que cuidar, que es la semilla de la nueva sociedad, somos incapaces de poder
hacerlo. Tarea pendiente.
En cuanto a la conectividad, me faltó decir que, si bien reconocemos que
en el interior realmente no estamos en las mismas condiciones que en el resto
de la Argentina, también tenemos que decir que este gobierno ha dispuesto
invertir 40.000 millones de pesos para que todos en materia de conectividad
seamos iguales. Entonces, esto también tenemos que decirlo.
Son deudas pendientes frente a la decisión que estamos tomando en el
día de hoy. Es una herramienta, como decía Betty Mirkin, real, con una aplicación
que nos pone a todos en la misma comisión, particularmente, a los niños que
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tenemos que cuidar, porque es la forma de cuidar la sociedad que viene. Y si no
ponemos todo el empeño en esto, vamos a seguir con una sociedad
extremadamente violenta como la que vivimos todos los días, a diario.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Gracias, señora presidenta.
Estamos tratando un proyecto que, por primera vez, lo voy a presentar
aquí. Desde el 2011 lo estamos presentando –2011, 2013, 2015, 2017, 2019– y,
hoy, gracias a la comisión que le dio dictamen y a todos los senadores, a quienes
quiero agradecerles que estemos aprobando esta media sanción.
Todos queremos una sociedad inclusiva, que incluya por sus propios
medios a todos…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.- … en este caso, a los no videntes.
Para los no videntes era algo muy sencillo para poner en un ascensor. Y
ahora, gracias a Dios, todos los ascensores vienen con sistema Braille de
comunicación y con parlantes. Pero pedimos que por obligación, por ley, lo
tengan también los ascensores de organismos públicos. Que puedan tener
sistema Braille y parlantes para que se pueda escuchar el sonido.
Como este proyecto, también he presentado varios del sistema Braille,
que seguramente después los van a ir detallando…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.- … Pero ¿qué quiero decir con todo esto?
Hay un montón de leyes –no únicamente del senador que habla, sino de
muchos senadores– que están, por un motivo o por otro… Porque esta no ha
sido una cuestión de presupuesto o de no querer incluirlo, sino que, a veces,
pasa a una comisión que lo tomó, lo presentó…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.- Por ejemplo, hay proyectos…
La semana pasada estuvimos hablando de los fondos para la ANSES.
¿Qué mejor cosa que trabajar todos para incluir al empleo no registrado?
Por ejemplo, en abril de 2019 presenté un proyecto de regularización de
empleo no registrado. Lo trató la comisión, lo tratamos y quedó ahí. Sería muy
bueno empezar a tratarlo para que seamos más…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.- … los trabajadores que aporten. Queremos trabajar…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.-… pero si no hacemos nada para fomentarlo, imposible que
podamos fomentar el trabajo en blanco. El trabajo en negro se da solo, se da por
provincia, se da porque aquellos teóricamente no pueden tomarlo o lo quieren
regularizar y les cuesta una barbaridad. Bueno, son las leyes que están….
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.-… empleo registrado van a haber más aportes para la ANSES.
Algo que es fundamental, además de una competencia más leal, porque hoy hay
competencia desleal.
Queremos inversiones. En abril de este año presenté un proyecto:
Contribución extraordinaria para la inversión productiva en la Argentina, para el
desarrollo productivo en la Argentina. No ha sido ni tratado ni para decir: “Mire,
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este proyecto no sirve para nada; este proyecto no entra en el círculo; este
proyecto está mal por esto…”. Nosotros queremos presentar propuestas.
Ese proyecto incentiva las inversiones, para entrar en un círculo virtuoso.
Porque esas inversiones extraordinarias que obligamos a hacer para que
inviertan, después, el año que viene, quien invirtió también va a pagar más
patrimonio a los bienes personales y va a generar trabajo cada vez que hace una
inversión.
Son proyectos que están y, como este, hay un montón de proyectos de
diferentes senadores que no se tratan. ¡No se tratan! Y a veces hablamos
descalificando una gestión y la otra y la otra; y así vamos a llegar hasta a
Rivadavia criticando.
¿Por qué más que descalificar, empezamos a…
–Contenido no inteligible.
Sr. Basualdo.- …consideramos. Cada senador cree que es bueno. Y después
le decimos “Este proyecto no sirve; tiene estos defectos; o no es para esta
época”. Pero trabajemos, porque lo peor que hay es “cajonearlos”.
Le agradezco a la Presidencia de la comisión y a todos los integrantes
que apoyaron este proyecto –que es un proyecto de 2011– y a todos los
senadores que están dando el apoyo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, señora presidenta.
Yo voy a referirme al Orden del Día N° 391/20, que refiere al proyecto de
ley en el expediente S.-1.602/20, que tiene como objetivo incluir en el Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia –que está
regulado por la ley 25.415–, acciones de prevención orientadas a concientizar
básicamente sobre el impacto y el daño que provoca la contaminación acústica
principalmente en los jóvenes.
Con esa finalidad, proponemos una modificación a la ley, introduciendo
un artículo “bis”. Se trata específicamente del artículo 4° bis. En él detallamos
una serie de acciones que se orientan a la prevención de la discapacidad
auditiva, que tienen que ver con la formación, capacitación y concientización –
básicamente de docentes y alumnos– sobre las consecuencias que acarrea el
estar expuesto a ruidos intensos.
Recomendamos, además, que se implementen mecanismos de control y
supervisión en todos aquellos establecimientos educacionales, tanto públicos
como privados, en todos los niveles educativos, con dispositivos detectores de
niveles de sonido; y finalmente el desarrollo de campañas audiovisuales y
gráficas que tengan como destinatarios a niñas, niños y adolescentes,
fomentando hábitos saludables con respecto al sonido.
Para finalizar, brevemente, señora presidenta, permítame leer algunos
datos estadísticos que, seguramente, ilustran el tema y nos aclararán sobre los
riesgos que trae la contaminación por ruidos intensos.
Fíjese usted que hay estudios que denuncian que 1.100 millones de
jóvenes en el mundo están en riesgo de padecer pérdida de audición por su
exposición al ruido en contextos recreativos. Eso significa que un tercio de la
población adolescente padecerá pérdida auditiva evitable por exposición al ruido.
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La población adolescente argentina de entre los diez y los veinticuatro
años de edad, según el último censo, representa el 25,79 por ciento; de los
cuales se calcula que el 30 por ciento tendrá trastornos auditivos no laborales.
Eso significa más de 3 millones de personas. El 60 por ciento de los adolescentes
son adictos a escuchar música a intenso volumen. Y se sabe que uno de cada
quince individuos que escucha música mediante equipos durante tres horas por
día a altos niveles de volumen, sufrirá hipoacusia después de veinte años.
Trabajos de investigación señalan también que el 21 por ciento de jóvenes
entre los diecisiete y los veintiún años y el 52 por ciento de entre veintiuno y
veinticinco años, fueron rechazados por hipoacusia inducida por el ruido en una
selección de ingreso laboral.
Como usted verá, señora presidenta, estimados colegas, creemos que se
debe trabajar fuertemente en la concientización, educación y prevención de esta
discapacidad auditiva, que es irreversible, pero que es evitable si se difunden los
riesgos de la exposición a altos niveles de ruido y sonido.
Con estas consideraciones, señora presidenta, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Buenas tardes, señora presidenta, señores senadores,
senadoras.
Yo me voy a referir al Orden del Día N° 393/20, que es un proyecto de ley
de especial importancia para todas las personas con discapacidad, toda vez que
a través de este proyecto estamos adoptando el símbolo de accesibilidad
universal.
El diseño de este nuevo símbolo se adjunta en un anexo de este proyecto
de ley; y esto es a los efectos de identificar el acceso de personas con
discapacidad a los edificios, a las vías públicas, al transporte, a las instalaciones
exteriores e interiores, bienes y servicios, que le aseguren la autonomía, la
igualdad de oportunidades y la plena participación en todos los aspectos de la
vida.
Ustedes saben, porque es de público conocimiento –lo habremos visto
más de una vez–, que el símbolo con vigencia en la actualidad se reduce a una
imagen de una silla de ruedas. Esta imagen, además de no representar a la
totalidad de las discapacidades existentes, porque a decir verdad la
discapacidad motriz representa solamente el 10 por ciento del total de las
discapacidades –ustedes saben que hay discapacidades auditivas, cognitivas y
de otra índole–, es un símbolo, es un diseño, que va a contrapelo –digamos– del
concepto de movilización y de desarrollo de capacidades que están
promoviendo, desde hace bastante tiempo a esta parte, todos los organismos
relacionados a las problemáticas de la discapacidad.
El símbolo actual está vigente desde el año 91, pero a raíz de la cantidad
de quejas o de reclamos que se han recibido respecto de la limitación y la
exclusión de esta simbología, en 2013 la ISO se hizo eco de estas críticas y en
2015 el Departamento de Diseño de Naciones Unidas creó este nuevo logo, este
nuevo diseño, que además en nuestro país tiene la aprobación, con pedido
expreso de que lo aprobemos en el día de la fecha, del Consejo Consultivo de
Discapacidad.
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Así que les pido a todos y todas las colegas que me acompañen con la
sanción de este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
Voy a hacer referencia al Orden del Día N° 372/20, que consagra el Día
Nacional del Donante.
La verdad es que podría hacer un racconto de la evolución legislativa que
se tuvo desde la primera normativa allá por el año 77, regulando la actividad del
trasplante en el país. Podría también hacer referencia a los enormes avances en
materia legislativa durante el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández
de Kirchner, hasta la ley Justina, que hemos aprobado en este Senado de la
Nación Argentina.
Pero la verdad es que más allá de la evolución legislativa, más allá de los
números fríos de las estadísticas, como santafesina quiero hacer especial
referencia a la historia de vida que acompaña esta proposición del Día Nacional
del Donante de Órganos.
Se trata de un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados
de la Nación, de autoría del exdiputado nacional Agustín Rossi, y al que también
le ha brindado sus aportes el senador Fiad, quien preside la Comisión de Salud.
Desde ya le agradezco a él y a los integrantes y las integrantes de dicha
Comisión el haber emitido este dictamen por unanimidad.
Como les decía, quiero mencionar a una familia rosarina, la familia
Trivisonno, porque con el fallecimiento de Antonella, como consecuencia de un
accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Rosario –en la intersección de las
calles Ovidio Lagos y Salta–, esta familia, conformada por su mamá Silvia y por
su papá Alejandro, comenzó un peregrinaje y una tarea que trascendió la
cuestión individual: ellos no dudaron un segundo en donar los órganos de la niña.
Realmente, este hecho se ha constituido en una tarea, en un trabajo social
de compromiso, por establecer justamente esta necesidad de que la sociedad
reflexione no solamente en el día del trasplante de órganos, sino
fundamentalmente que ponga énfasis en las personas de los donantes y de las
donantes de órganos.
Lo cierto es que la donación de órganos es un hecho altruista, es un hecho
social, es un acto de amor, es un acto de cooperación, es un acto de solidaridad.
Y considero que en estos tiempos de pandemia, no solamente la clase dirigente,
sino los seres humanos, en su conjunto, en el mundo, debemos reflexionar en
torno de la importancia de encontrar la trascendencia de la vida humana, de
entender que no podemos resolver individualmente los problemas, que nuestros
problemas –los de todos los días– se resuelven con compromiso y con
solidaridad.
Por eso, entendemos que también es un acto de justicia el recordar a
Antonella y recordar el trabajo de la familia Trivisonno, desde la ciudad de
Rosario hacia la provincia de Santa Fe y hacia el país, con este día tan especial
que se comenzará a conmemorar todos los 29 de agosto.
Por eso, señora presidenta, quiero rendir en este sencillo acto un enorme
homenaje a Antonella –quien hubiera cumplido años el mes pasado– y un
enorme homenaje a la familia Trivisonno, así como a todos aquellos y aquellas
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que han acompañado la lucha de una familia que trascendió al dolor personal y
que, de esta manera, nos está dando una enorme enseñanza a todos los
argentinos y las argentinas.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de referirme al Orden del Día N° 388/20, quiero expresar mi
satisfacción por esta sesión en donde no solo se ha puesto nuevamente en valor
la perspectiva de género –más allá del debate que generó–, sino que también se
han aumentado los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, de las
personas con discapacidad y, a su vez, de las niñas, niños y adolescentes.
Creo que es un buen mensaje, señora presidenta, para la sociedad que
muchas veces nos mira con ojos críticos. Nosotros seguimos trabajando con
seriedad y compromiso como el primer día.
Ahora me voy a referir, entonces, al proyecto de ley de creación del Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa ya fue presentada
en 2016, tuvo media sanción en esta Cámara y, sin embargo, perdió estado
parlamentario. En consecuencia, volví a presentarlo, porque creo firmemente en
este proyecto.
Sabemos que en nuestro país la pobreza golpea con dureza y, sin duda,
los más afectados son las niñas, los niños y los adolescentes. Pero desde el
gobierno nacional, desde varios gobiernos provinciales, desde los gobiernos…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito, senadora, que no se la
escucha.
Sra. Durango.- ¡Perdón! Perdón… Fui yo que toqué algo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúe.
Sra. Durango.- Disculpe, presidenta.
Como les decía, no es una situación novedosa, pero sin duda todos
sabemos que la pandemia la ha agravado considerablemente. Lo que sí es
novedoso es contar con políticas públicas que ponen a las infancias en un primer
plano y un gobierno que, por ejemplo, ayer anunció la construcción de trescientos
centros de desarrollo infantil en todo el país.
Todos hablamos de los problemas que aquejan a las niñas, a los niños y
a los adolescentes. Sin embargo, ellos no tienen ni cuentan con suficientes
espacios para expresarse públicamente. Esta iniciativa va en ese sentido, en el
de escucharlas y escucharlos; en el de crear un espacio que les dé lugar y que
favorezca su expresión, donde sepan que su voz será escuchada.
Creo fervientemente que los niños tienen opinión acerca de los temas que los
preocupan y que, desde su visión, pueden hacer aportes muy importantes. Por
lo tanto, nuestro deber es crearles este espacio.
En mi provincia –La Pampa–, las niñas, los niños y los adolescentes están
representados en el Consejo Provincial de Niñez y tienen una participación activa
en temas propios de mi provincia. Aquí el foro es un espacio de apropiación, con
responsabilidades para el ejercicio de sus derechos.
Ellos han trabajado activamente en diversos temas. Especialmente, han
contribuido en la elaboración de un protocolo para los casos de abuso sexual,
han participado en el debate provincial por la ley penal juvenil, trabajan
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activamente en la defensa de nuestros niños; en fin, están involucrados en la
problemática. Hablan y se los escucha.
El ser escuchado, junto con el derecho a la no discriminación y la
consideración primordial del interés superior del niño, creo que es fundamental:
el derecho a ser escuchado como derecho de cada niño y de cada niña, pero
también como derecho de los grupos de niñas, niños y adolescentes.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Neder: cierre el micrófono.
Sra. Durango.- Debemos poner a disposición de la infancia espacios de
reflexión, de expresión y debemos garantizarles que serán escuchadas y
escuchados.
Por lo tanto, debemos hacer un máximo esfuerzo para alentarlos a que
formen opinión libremente y, para eso, ofrecerles un entorno que permita sus
derechos.
El Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes en este proyecto de
ley, se crea en el ámbito de Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Participan niñas, niños y adolescentes desde los once a los diecisiete años, y los
y las representantes se eligen a través del sistema educativo –que fue
consultado, por supuesto– y de las organizaciones sociales. Se reúnen en forma
presencial dos veces al año, decidiendo en qué provincia cada vez. Ellos
determinan el tema a tratar y sus conclusiones deben ser tenidas en cuenta por
las autoridades que toman las decisiones.
Señora presidenta: aspiramos a una sociedad cada vez más participativa
y el ejercicio del derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a ser
escuchados es cada vez más un factor fundamental de los procesos de
participación.
Escuchémoslos. Aportarán su visión sobre temas que ellos consideren
importantes y, al mismo tiempo, los adultos preparémonos para escuchar sus
opiniones, dialogar con ellos y, en especial, quienes asumimos
responsabilidades como funcionarios y representantes.
Creo y fomento la escucha atenta, el diálogo, la complicidad acústica; y
las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho tienen mucho para
decir. No perdamos la oportunidad de escucharlos.
Por eso, pido el acompañamiento de todas las senadoras y los senadores de
este pleno.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
¿Pueden encender las cámaras, por favor, los senadores que no están
conectados? Ya estamos próximos a la votación.
Corresponde votar la aprobación de inserciones y abstenciones.
–Se realiza la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por medios
electrónicos, los órdenes del día 372/20, 387/20, 388/20, 390/20, 391/20, 392/20,
393/20 y 415/20.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Declaración del Día de la Persona Donante de Órganos. (O.D. Nº 372/20.)
Institución del Día Nacional del Braille. (O.D. Nº 387/20.)
Creación del Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes. (O.D. Nº
Dirección General de Taquígrafos

5 de noviembre de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 57

388/20.)
Modificación de la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto
de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar por personas
hipoacúsicas o con dificultades auditivas. (O.D. Nº 390/20.)
Modificación de la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia, sobre acciones de difusión y concientización.
(O.D. Nº 391/20.)
Incorporación de la señalización en sistema braille y parlante en los
ascensores de organismos públicos. (O.D. Nº 392/20.)
Promoción de la adopción del Símbolo de Accesibilidad Universal. (O.D. Nº
393/20.)
Modificación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para
teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y
asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso. (O.D. Nº 415/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).-Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Resultado de los votos emitidos.
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: ausente.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Esteban Bullrich.
Sr. Bullrich.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, señor senador.
Caserio: afirmativo.
Oscar Castillo: ausente.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez, Nora del Valle: afirmativo.
Senadora Gladys González, el sentido de su voto.
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Sra. González, Gladys.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, señora senadora. Afirmativo.
María Teresa Margarita González: afirmativo.
Nancy González: ausente.
Ana María Ianni: afirmativo.
Kueider. Senador Kueider, el sentido de su voto.
Sr. Kueider.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: ausente.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Juan Carlos Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Snopek: ausente.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
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Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.5
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad.
Los órdenes del día 387/20, 388/20, 390/20, 391/20, 392/20 y 393/20 se
comunican a Cámara de Diputados. Y los órdenes del día 372/20 y 415/20 se
convierten en ley y se comunican al Poder Ejecutivo nacional.
13. Consideración en conjunto de dictámenes de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración los
órdenes del día que por Prosecretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Se trata de órdenes del día de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
Orden del Día N° 364/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se declara Monumento Histórico Nacional al edificio de la
Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, de la localidad de Jáchal,
provincia de San Juan.
Orden del Día N° 365/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora López Valverde, por el que se declara Monumento Histórico Nacional
al inmueble “Solar Sarmiento”, ubicado en Asunción, República del Paraguay.
Orden del Día N° 366/20: dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y
Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de
Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscripto en CABA.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores
a la que se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La lista de oradores está integrada por los
senadores Taiana, Jorge y López Valverde Cristina.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra senador Taiana.
Sr. Taiana.- Gracias, señora presidenta.
Yo me voy a referir a dos proyectos –a uno un poco más y al otro muy
brevemente–, que son los que tienen un dictamen conjunto de la Comisión de
Educación y Cultura y de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
El primero de ellos refiere, como se mencionó, a un acuerdo entre la
República Dominicana y la República Argentina, a fin del reconocimiento y la
convalidación provisoria de títulos universitarios. ¿Para qué fin? Para la
realización de estudios de posgrado entre la República Argentina y la República
Dominicana.
O sea que lo que estamos haciendo con este acuerdo es avanzar en una
política que ya lleva bastante tiempo y que ha resultado exitosa, que es volver a
transformar a la Argentina en un centro de estudios de posgrado –como
sabemos, en general tienen un estipendio, o sea, les genera un ingreso de dinero
a las universidades– y, sobre todo, volver a transformar a la Argentina en un
centro de excelencia y de formación universitaria doctoral y posdoctoral.
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Por eso, lo que se busca con este convenio con la República Dominicana
–país significativo del Caribe y con el que nos unen muchos lazos– es aumentar
la presencia de graduados universitarios dominicanos que puedan hacer sus
maestrías, sus doctorados, sus estudios de profundidad, en la República
Argentina.
Al mismo tiempo, se les permite trabajar. Pero solo en el caso de que lo
hagan en el marco del estudio que estén realizando. Es decir, pueden hacer una
práctica dentro del estudio, y esa práctica puede ser rentada, en la medida en
que se desarrolle en el marco de esa actividad.
Este ha sido un proyecto firmado por el gobierno anterior, presentado y
estimado también por el Ministerio de Educación actual, y que ciertamente tiene
un apoyo grande de la República Dominicana.
Así que es un paso más en el camino de fortalecer a la Argentina como
un faro universitario y un centro de formación de excelencia, que permita que
nuestros maestros y grandes científicos tengan discípulos en la región, y de que
nuestros conocimientos, nuestras técnicas, nuestras experiencias, puedan ser
compartidos por la región, en el marco de algo que creemos importante, que es
la integración regional también en el aspecto educativo. Ese es el acuerdo con
la República Dominicana.
También hay otro proyecto de ley, presentado por la senadora López
Valverde. Ella hablará en particular de su proyecto, sin embargo, yo quiero
destacar su importancia para las relaciones exteriores.
Se trata del solar donde vivió sus últimos años y falleció Domingo Faustino
Sarmiento, expresidente de la República Argentina, maestro de América para
muchos, estimulador e impulsor de la educación pública gratuita; en fin, sabemos
su historia.
En ese solar, que fue donado por la República del Paraguay a la Argentina
para que tuviera un fin educativo –donación hecha por Paraguay en 1925–,
funcionó la escuela argentina. La escuela argentina funcionó desde mediados de
los 80 –restablecida la democracia– hasta que, lamentablemente, fue cerrada
hace dos o tres años, y se perdió esa institución.
La verdad es que la presencia de una escuela argentina tenía una
relevancia grande en Asunción: era una presencia cultural destacada y, además,
era una de las pocas escuelas integradas, es decir, que aceptaba niños y niñas
con capacidades diferentes, y los incorporaba. En Asunción no había otra
experiencia por el estilo.
Yo lamento que esto se haya cerrado. Ahora, declarar ese solar como
monumento histórico –cosa que ha sido aprobada por la Comisión de
Monumentos Históricos– permitirá volver a tenerlo en condiciones y darle una
indicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación
para que haya actividad educativa y para que la Argentina tenga, como ha tenido,
una presencia más destacada en Asunción del Paraguay.
Yo ya he cubierto todo. Quiero que se explaye sobre el proyecto la
senadora López Valverde, que es la autora del mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidenta.
En verdad, esta ha sido una tarde fructífera, donde se han tocado varios
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temas que tienen que ver con...
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. López Valverde.- En esta ocasión, lo mío tal vez no tiene que ver con el
día a día, pero sí tiene que ver con esa memoria...
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora, disculpe: ¿puede apagar su
cámara? Porque no se le escucha bien.
Apague su cámara y continúe hablando sin la cámara.
Ahora, sí.
Sra. López Valverde.- En este sentido, voy a referirme a los órdenes del día
364/20 y 365/20, por los cuales se declaran monumentos históricos al Solar
“Sarmiento” –como bien dijo el senador Taiana– y a la Escuela “Fray Justo Santa
María de Oro”, una escuela normal situada en la localidad de Jáchal, en la
provincia de San Juan.
Esto lo hacemos conforme lo establece el artículo 41 de nuestra
Constitución, la ley 23.103 y las ratificaciones de convenciones con la UNESCO.
Obviamente, como ya también lo anticipó el senador Taiana, cuenta con el total
respaldo –un informe favorable– por parte de la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Decía recién que es muy importante trabajar en esto. Aunque el día a día
siempre nos interpela, nos reclama, todo presente contiene un pasado, así es
como todo futuro va a contener este presente que, en algún momento, será el
pasado.
Voy a comenzar por referirme al expediente o al Orden del Día 365/20,
que tiene que ver con el Solar “Sarmiento”.
Ya por el año 2018 se cerró el colegio argentino que estaba ubicado en el
Solar “Sarmiento”: una escuela, como bien se ha dicho, integradora, donde
ambos países convivían. Asistían alumnos de ambos países. Es más: flameaban
en el mástil de esa escuela las banderas de los dos países. Era una escuela con
una impronta inclusiva, ya que tenían lugar las personas, los niños y niñas con
discapacidad, una lucha que tenemos que seguir hacia delante y hacia el futuro.
Pero, al cerrarse este colegio, muchas integrantes de sociedades...
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. López Valverde.-... con gran preocupación por el futuro de este solar. Solar
muy importante porque allí muere Sarmiento, después de una vida de lucha, de
disputa, como la que lo caracterizaba a él.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. López Valverde.- A raíz de problemas respiratorios, le recomiendan un
lugar como Paraguay y ahí pasa sus últimos días. Es más: a pesar de que ya
estaba muy enfermo, él ayuda al gobierno de aquel momento a redactar la ley
básica de educación del Paraguay.
Tuvimos que hacer un recorrido porque esto, obviamente, estaba en un
país extranjero. Teníamos que saber la situación antes de expedirnos por un tipo
de categoría o de protección respecto de este lugar.
El terreno pudimos comprobar, como bien dijo el senador Taiana, que a
través de una ley paraguaya –la 719– fue donado a la Argentina en 1925. En
1938, el Estado argentino acepta esta donación, con miras de organizar una
institución educativa. Esto es impulsado en 1947 bajo la presidencia de Perón,
quien le encomienda a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
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Sitios Históricos, que se trate de hacer un museo en el que se exalten aspectos
importantes de la trayectoria de Sarmiento y, también, la confraternidad entre
Paraguay y Argentina.
Este es el recorrido histórico; pero, también, tuvimos que averiguar sobre
la nomenclatura o la inscripción de dominio del inmueble, a ver en manos de
quién estaba, e incluso una copia de la escritura.
Todo este recorrido dio a entender que ese territorio, ese solar de
Sarmiento, es de propiedad de los argentinos, aunque el interés es de ambos
países, por lo que ya dije: por la relación y por la figura emblemática que fue
Sarmiento para el Paraguay.
Hay que recordar que, cuando él llegó para instalarse ahí, lo estaban
esperando 3.000 personas al arribar el buque a vapor en el que iba. O sea que
era una figura, como en todo el resto de Latinoamérica y en parte del mundo,
muy valorada, por ser un visionario.
En este caso, estamos apuntalando muy fuertemente a la educación; pero
no fue su única faceta. Todos sabemos que fue un adelantado en el mundo de
las comunicaciones, de la minería, el primer censo, el mundo castrense. Pero,
bueno: también polémico, si los hay, fue Sarmiento. Como diríamos hoy, no era
del todo políticamente correcto. Tenía una vehemencia que lo hacía, a veces,
marcar una diferencia. Pero mucho de lo actuado por él –o de su pensamiento–
, tuvo que ver con gran parte del siglo XIX –digamos, antes de la mitad del siglo
XIX–, cuando se estaba formando el Estado-Nación Argentina.
Así que, más allá de las críticas –o no– que pueda haber hacia Sarmiento,
no podemos desconocer que fue una figura importantísima, en tender y en
asentar algunos pilares básicos que hicieron a la formación de nuestro EstadoNación.
Entre los postulados de Sarmiento, quién no se va a acordar de la ley
1.420, de las más de 800 escuelas. Ha sido superado en esa cantidad de
escuelas por el gobierno de Cristina Kirchner. Pero tengamos en cuenta la
época, en la que era muy difícil trasladarse y construir.
Su apotegma era “educar al soberano”. Inspirado, obviamente, sobre todo
por Estados Unidos, él pensaba que un país lograría el progreso, lograría el
fortalecimiento institucional y la democracia, educando al soberano; haciendo,
de hombres y mujeres argentinos, verdaderos ciudadanos.
Extendió a lo largo del territorio argentino las escuelas normales. El
normalismo, que era una línea pedagógica, una línea de educar de forma
integral, que ponía mucho acento en el disciplinamiento, en la higiene, en la
instrucción para los futuros ciudadanos, se fue extendiendo a lo largo del país.
Ahí, hago la relación con el segundo Orden del Día, el 365, iniciativa de
un coterráneo, el diputado José Luis Gioja, que viene con media sanción de
Diputados.
La escuela normal, en Jáchal, que es una localidad alejada, ya ha
cumplido cien años. Y si bien ahora, por suerte, hay varias escuelas, en algún
momento fue la única escuela.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senadora.
Sra. López Valverde.- Sí. Ya voy redondeando.
En algún momento fue la única escuela que pudo instruir a la gente de
esa zona e, incluso, a parte de la Rioja cercana a Jáchal.
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Así que, por lo expuesto; por esto de que hagamos de la Nación una
escuela; por esto de que tenemos que educar a hombres y mujeres –en eso,
Sarmiento fue un visionario; a las escuelas normales iban hombres y mujeres–;
y por esto de que la educación debe ser para todos y no para una elite –él lo
sufrió en carne propia cuando no pudo entrar al Colegio Nacional de Buenos
Aires–; por todo esto que hace a nuestra memoria, que hace a nuestra historia,
es que pido a mis colegas que apoyemos esta iniciativa, que tiene que ver con
nuestro pasado pero que también nos deja un legado para construir el presente
y futuro.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde votar la autorización de inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Propongo se vote, en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos, los órdenes del día 364, 365 y 366.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Declaración de Monumento Histórico Nacional al edificio de la Escuela
Normal Fray Justo Santa María de Oro, de la localidad de Jáchal, provincia
de San Juan. (O.D. Nº 364/20.)
Declaración de Monumento Histórico Nacional al inmueble “Solar Sarmiento”
ubicado en Asunción, República del Paraguay. (O.D. Nº 365/20.)
Aprobación del Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de
Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la
República Dominicana, suscripto en CABA. (O.D. Nº 366/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La votación de los órdenes del día 364, 365 y 366
es la siguiente.
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: ausente.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
¿Bullrich?
Sr. Bullrich.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: ausente.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Senadora Crexell: ¿cuál es el sentido de su voto?
¿Senadora Crexell?...
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No está.
Continúe y después…
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Seguimos.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: por favor, ¿su voto?
Sra. Giménez.- Afirmativo, señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senadora. Afirmativo.
Senadora Gladys González: ¿su voto?
Sra. González, Gladys.- Afirmativo, señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senadora. Afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: ausente.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: ausente.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
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Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Juan Carlos Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: ausente.
Solari Quintana: ausente.
Tagliaferri: afirmativo.
Senador Jorge Taiana: ¿el sentido de su voto?
Sr. Taiana.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
María Belén Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Y Zimmermann: afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Pregunto, otra vez, senadora Crexell, el sentido
de su voto.
Sra. Crexell.- Afirmativo. Gracias.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo. Gracias, senadora.
Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 4. 6
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad.
Los órdenes del día 365 y 66 se comunican a la Cámara de Diputados y
el Orden del Día Nº 364 se convierte en ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.
14. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración los
órdenes del día que por Prosecretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Son tratamientos de los órdenes del día de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Orden del Día N° 71/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Sacnun, por el que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Tostado, provincia de Santa Fe, un inmueble.
Orden del Día N° 75/20: Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
por el que transfiere a título gratuito a la provincia de La Pampa, inmuebles
ubicados en la ciudad de General Pico.
Orden del Día N° 196/20: dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se transfieren inmuebles a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Eldorado, Misiones.
Orden del Día N° 198/20: dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Blas, por el que se transfiere un inmueble en la ciudad de Belén,
provincia de Catamarca.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores, de
la que se va a dar lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La única oradora inscripta es la senadora Inés
Blas.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien, aprobado.
Tiene la palabra senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, presidenta.
En verdad, esto es muy simple y sencillo: los inmuebles que se transfieren
hoy forman parte de aquellas gestiones que realizan los legisladores de esta
Cámara y desde la Cámara de Diputados, en otros casos, y que tienen un
denominador común: son inmuebles propiedad del Estado nacional. Ya han
dejado de tener utilidad. En algunos casos, se encuentran abandonados; en
otros, están ociosos, representando para la gestión –tanto de los Ejecutivos
provinciales como municipales– espacios a recuperar, que se transforman en
sitios de inclusión y de servicio a nuestras comunidades.
El día de hoy, las transferencias son: el O.D. Nº 71, a la Municipalidad de
Tostado, en la provincia de Santa Fe. Es un inmueble donde funcionaba el
antiguo Correo Argentino y que será destinado al funcionamiento de oficinas
relativas a acción social, salud y seguridad.
El O.D. Nº 75, que transfiere a la provincia de La Pampa: el inmueble que
se encuentra ubicado en General Pico. En ese lugar, mejorará el servicio que
brinda la Escuela Especial Nº 2.
El Orden del Día Nº 198 transfiere a mi provincia un inmueble que fue
propiedad de Agua y Energía de la Nación y está ubicado en la ciudad de Belén.
La finalidad es crear un centro cultural integral.
Y, finalmente, el Orden del Día Nº 196, que transfiere un inmueble a la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado, en la provincia de Misiones,
para mejorar su funcionamiento.
Dos de estos proyectos –los órdenes del día 75 y 198– se convertirán en
ley, hoy.
Finalmente, señora presidenta, sin ánimo de ser reiterativa, estas
transferencias resultan de muchísima utilidad para el funcionamiento de áreas
con clara impronta social y de mejora de los servicios en nuestras provincias.
Por ello, solicito a los señores senadores que nos acompañen con su voto
positivo.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar la autorización de
abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se voten, en general y particular, en una sola votación y por
medios electrónicos, los órdenes del día 71, 75, 196 y 198.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Transferencia a título gratuito de un inmueble a la Municipalidad de Tostado,
provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 71/20.)
Transferencia a título gratuito de inmuebles ubicados en la ciudad de General
Pico a la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 75/20.)
Transferencia de inmuebles a la Asociación de Bomberos Voluntarios de
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Eldorado, Misiones. (O.D. Nº 196/20.)
Transferencia de un inmueble en la ciudad de Belén, Catamarca. (O.D. Nº
198/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Resultado de la votación:
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: ausente
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich...
Sr. Bullrich.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: ausente.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo
De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: el sentido de su voto…
–Luego de unos instantes:
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
González, Gladys: el sentido de su voto.
Sra. González, Gladys.- Afirmativo…
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo. Gracias, senadora.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: ausente.
Ana María Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: el sentido de su voto.
Sr. Leavy.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: el sentido de su voto.
Sr. Lousteau.- Afirmativo.
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Sr. Prosecretario (Tunessi).- Afirmativo. Gracias, senador.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: el sentido de su voto.
Sr. Montenegro.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: ausente.
Petcoff Naidenoff: afirmativo
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: el sentido de su voto.
Si prende el micrófono, senador.
Sr. Reutemann.- Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: me indica su voto.
–Contenido no inteligible.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- No se escucha, senador.
Sr. Rodríguez Saá.- ¿Me escucha?
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Sí. Ahora, sí. Diga.
Sr. Rodríguez Saá.- ¿Ahora me escucha?
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Sí.
Sr. Rodríguez Saá.- Mi voto es afirmativo.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: me indica su voto, por favor.
Senador Schiavoni…
–Contenido no inteligible.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- ¿Senador Schiavoni?
–Contenido no inteligible.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- ¿Quién? ¿Schiavoni?...
Snopek: ausente.
Solari Quintana: ausente.
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Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senador Doñate: ¿el sentido de su voto?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿el sentido de su voto?
Senador Schiavoni…
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador. Afirmativo.
Unanimidad, presidenta.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.7
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad.
Los órdenes del día 71 y 198 se comunican a la Cámara de Diputados; y
los órdenes del día 75 y 196 se convierten en ley y se comunican al Poder
Ejecutivo.
15. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de
comunicación
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día correspondientes a proyectos de comunicación sin
observaciones, que por Prosecretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Órdenes del día, de comunicación, sin
observaciones: 212, 216, 218, 221, 222, 227, 234, 237, 239, 241, 244, 248, 345,
347, 348, 416, 417, 418 y 419, todos corresponden al año 2020.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Solicitud de informes sobre la posibilidad de intervenir ante la invasión de
abejorros introducidos a la Patagonia. (O.D. Nº 212/20.)
Solicitud de la creación del parque nacional “Faro Querandí - Mar Chiquita”
en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 216/20.)
Solicitud de medidas para la recolección diferenciada y tratamiento de pilas
y baterías. (O.D. Nº 218/20.)
Solicitud de medidas para el cuidado responsable de la Ruta de los Siete
Lagos, Neuquén. (O.D. Nº 221/20.)
Solicitud de realización de una limpieza del Parque Nacional Lamín,
Neuquén, y campañas de educación ambiental. (O.D. Nº 222/20.)
Solicitud de implementación de los techos o azoteas verdes en edificios
públicos. (O.D. Nº 227/20.)
Solicitud de una campaña publicitaria para la preservación de los bosques
nativos. (O.D. Nº 234/20.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Emprendedores para
el Desarrollo Sustentable. (O.D. Nº 237/20.)
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Solicitud de informes sobre las leyes de contaminación atmosférica y de
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. (O.D. Nº
239/20.)
Solicitud de una campaña de publicidad destinada a la reducción del uso de
plásticos para el cuidado del medioambiente. (O.D. Nº 241/20.)
Solicitud de informes sobre las medidas para evitar la extinción de las
especies de flora y fauna comprometidas. (O.D. Nº 244/20.)
Solicitud de informes sobre el Patrimonio Espeleológico Nacional. (O.D. Nº
248/20.)
Solicitud de informes sobre el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 345/20.)
Solicitud de informes sobre el riesgo de una catástrofe ecológica en el Río
Paraná por un barco varado en Paraguay. (O.D. Nº 347/20.)
Solicitud de informes sobre la aplicación de la ley de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos. (O.D. Nº 348/20.)
Solicitud de informes sobre el comité de asesoramiento permanente de
carácter no vinculante del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
(O.D. Nº 416/20.)
Solicitud de informes sobre las reuniones consultivas de la Comisión
Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la
Diversidad Biológica. (O.D. Nº 417/20.)
Solicitud de informes sobre la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de Bosques Nativos. (O.D. Nº 418/20.)
Solicitud de informes sobre los incendios en el Delta del Paraná, Córdoba,
Formosa, y en focos de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca y Chaco. (O.D. Nº 419/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Propongo que se voten a mano alzada
estos proyectos de comunicación leídos por el prosecretario.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados. Se realizarán las
comunicaciones correspondientes.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta esta sesión pública
especial.
–Son las 18:17.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR DE TAQUÍGRAFOS
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
I
(O.D. N° 388/20.)
Señora presidenta:
Este proyecto crea –en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
de la Nación– el Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes, que estará integrado con 3
representantes y 3 suplentes por cada jurisdicción y se reunirá, semestralmente, durante 3 días
consecutivos, para el tratamiento de los temas que se fijen de acuerdo con su reglamento interno.
Al respecto, la normativa establece que los representantes serán elegidos por la
población escolarizada, comprendida entre los 11 y 17 años de edad; y que podrán ser
candidatos los niños, niñas y adolescentes escolarizados que, al momento de la elección, se
encuentren dentro de esa franja etaria.
Es oportuno mencionar que también fija que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del dictado de las normas que regirán la elección de sus representantes,
deberán garantizar la participación en el Foro respetando la diversidad de género, la
representación territorial y la representación de los pueblos originarios.
Asimismo, el Foro Permanente dictará su propio reglamento de funcionamiento, que
deberá ser aprobado en la primera reunión a realizarse, convocada por el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. También se establece que en cada reunión se
determinará lugar y fecha del siguiente encuentro.
Con relación a los informes y las declaraciones del Foro Permanente, deberán publicarse
en el sitio oficial del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Señora presidenta: vamos a acompañar la iniciativa, porque entendemos que promover,
impulsar y afianzar proyectos de esta índole, es equivalente a seguir ampliando la participación
democrática en todos los ámbitos, lo cual, sin dudas, es beneficioso para la sociedad en su
conjunto.

II
(O.D. N° 415/20.)
Señora presidenta:
A través de este proyecto se modifica la Ley de Protección Integral de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica o aplicación gratuita para
teléfonos celulares, para brindar información, contención y asesoramiento en casos de violencia,
maltrato y abuso.
En este sentido, consideramos gravitante la instrumentación de interfaces de tecnologías
y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso, destinadas a brindar información y
asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra
niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación. Asimismo, se establecen las
directrices para la compilación y el tratamiento de la información.
Compartimos y alentamos todo lo que esté relacionado con acciones de difusión y
protección de derechos, a través de medidas expeditas y eficaces en el marco general de esta
ley, que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en el territorio de la República Argentina.
Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar
y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. En esa formulación y
ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario mantener siempre presente el interés
superior de las personas. Las modificaciones aquí introducidas mediante este proyecto conllevan
ese espíritu.
En esta era de la tecnología digital y la conectividad, utilizar dichas herramientas para
fortalecer un marco de protección integral, facilitando la posibilidad de comunicación inmediata
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ante una determinada problemática, representa un aporte válido para la atención de estas
situaciones.
Vamos a acompañar la iniciativa, señora presidenta.

III
(O.D. N° 421/20.)
Señora presidenta:
Este es un proyecto unificador de distintas iniciativas, a través del cual se modifica el
plazo de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral, y demás
acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general, ampliando de dos a tres
años el plazo de los reclamos al modificarse el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, y
a cinco años las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general.
Al respecto, se deja establecido que dicha norma tiene carácter de orden público y el
plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas, salvo las acciones
relativas a institutos de la seguridad social que prescribirán a los diez años.
Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales
indemnizatorias, derivadas por delitos de lesa humanidad, representando esto una herramienta
de reparación otorgada, sobre todo, a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.
Como bien fuera considerado al cabo del debate en comisiones, se trata de un proyecto
oportuno y justo. Incluso en este sentido debe recordarse que antes que la Ley de Contrato de
Trabajo fuera mutilada por una regla de la última dictadura militar, se establecía la prescripción
en el plazo de cuatro años.
Debemos tener presente que en estos casos estamos hablando de reclamos que,
generalmente, se producen porque el empleador estaba en falta y tenía que pagar algo que no
pagó. Por ello, extender en forma prudencial el plazo de la prescripción es algo no menor.
A las mujeres y varones que trabajan, a todas y cada una de las personas que todos los
días ponen su fuerza de trabajo para el desarrollo del país, debemos propiciarles, a través de
normativas precisas, más calidad en sus condiciones de trabajo a partir del ejercicio del trabajo
digno, sostenido en el desarrollo integral del trabajador y en el marco del fortalecimiento orgánico
de su representación sindical, tal como también pregona, en forma constante, nuestro presidente
Alberto Fernández.
La justa configuración de las relaciones laborales en Argentina permite avanzar en la
consolidación de un camino hacia la búsqueda del bien común, como plataforma de consenso
para construir espacios laborales de calidad para los argentinos. Esto constituye una herramienta
clave para la acción, desde una perspectiva en la cual la dignidad de la persona adquiere un
carácter central.
Vamos a acompañar, señora presidenta, entendiendo que la seguridad jurídica es válida
también y, fundamentalmente, para proteger los derechos de los trabajadores de quienes
evaden, incumplen o directamente los explotan.
Esta es una firme convicción que tenemos quienes creemos en la justicia social como
construcción colectiva integral.
2
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
I
(O.D. N° 388/20 Y O.D. N° 415/20.)
Señora presidenta:
Celebro que hoy, en este recinto, tengamos en consideración este avance en la
legislación para brindar mayor contención a las niñas, niños y adolescentes. Veo con orgullo,
cómo el orden del día de nuestra agenda refleja las responsabilidades que tenemos para con
nuestras infancias y el compromiso que hemos asumido para la protección y promoción de sus
derechos. Hemos dado muestras de ello cuando a principios de este año pusimos fin a una
histórica deuda que manteníamos con nuestras niñas, niños y adolescentes al designar a Marisa
Graham como Defensora.
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En esta intervención voy a referirme a los órdenes del día 388/20 y 415/20. El primero
de ellos, un proyecto de ley autoría de mi compañera, la senadora Norma Durango, establece la
creación del “Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el objeto de asegurar su
derecho a ser escuchados.
Como bien afirma la senadora, en su proyecto de ley, la Convención de los Derechos del
Niño establece, en forma expresa, el derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en
consideración en todos los asuntos que los afecten. Para ello, los Estados son responsables de
propiciar espacios y entornos, que posibiliten a las infancias el desarrollo de opiniones libres y la
capacidad de expresarlas.
Recordemos que Argentina, ya en 1990, adhirió a la Convención de los Derechos del
Niño, y en el año 1994 le otorgó rango constitucional, es decir, que el compromiso de proteger
los derechos de las infancias, se encuentra profundamente arraigado en nuestro país.
La segunda iniciativa, propone la creación de una línea telefónica, o interfaces
tecnológicas, de carácter gratuito, con el objeto de brindar información, contención y
asesoramiento en casos de violencia, maltrato y abuso. El objetivo es que niñas, niños y
adolescentes tengan herramientas no solo para hacer cesar cualquier acoso, abuso o violencia,
sino, incluso, para poder identificar cuando están ante este tipo de situaciones.
Ambos proyectos me parecen muy valiosos como instrumentos para fortalecer a nuestras
infancias, para que tengan conocimiento de sus derechos y para que sepan cuándo y a quién
deben acudir, ya que muchas veces las víctimas no pueden identificar con claridad este tipo de
situaciones.
Es nuestra responsabilidad generar políticas públicas que respondan a las necesidades
de cada niña, niño y adolescente de manera participativa. Soy un convencido de que la
intervención de los organismos públicos solo será efectiva, si el proceso de formulación de esas
políticas se hace de manera integral, transversal y participativa. Y así lo hacemos en esta casa,
abriendo nuestras comisiones para que puedan expresarse los sectores involucrados. Considero
igual de relevante que exista un espacio institucionalizado que permita esto mismo a las
infancias.
De este modo, seguimos avanzando en la construcción de un país que nos incluya a
todas y a todos, legislando con el mismo propósito, y atendiendo, principalmente, a la población
más vulnerable. Con ese horizonte, mediante las iniciativas en consideración, brindamos a
nuestras infancias herramientas para que puedan informarse, participar, denunciar y que sean
ellas mismas quienes expresen cuáles son sus necesidades e inquietudes.
Para finalizar, señora presidenta, como lo hemos repetido a lo largo de estos meses de
pandemia, sabemos que hoy la tecnología es una herramienta indispensable. Sin embargo, no
debemos pasar por alto que la brecha digital sigue siendo un obstáculo, que no todos tienen
acceso a celulares o Internet y, por eso, las campañas de difusión masiva que esta ley plantea,
deben considerar, prioritariamente, las necesidades de todas las jurisdicciones de nuestro país,
reconociendo las diferencias territoriales y geográficas.
Debemos asumir el compromiso de seguir trabajando para eliminar por fin todos esos
obstáculos para hacer efectivos los derechos que queremos proteger.

II
(O.D. N° 387/20, O.D. N° 390/20, O.D. N° 391/20, O.D. N° 392/20 y O.D. N°393/20.)
Señora presidenta:
Me voy a referir de manera conjunta a los órdenes del día 387, 390, 391, 392 y 393. Su
aprobación implicará la instauración, en nuestro país, del Día Nacional del Braille cada 4 de
enero, en adhesión al Día Mundial del Braille; la utilización de máscara o barbijo transparente
que permitan al personal de las dependencias públicas interactuar con personas hipoacúsicas o
con dificultades auditivas; la implementación de acciones en materia de difusión y concientización
en el marco del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia; la
incorporación en ascensores –de organismos públicos nacionales– de señalización en sistema
braille y parlante, y la adopción del Símbolo de Accesibilidad Universal en reemplazo del que,
actualmente, se utiliza de la silla de ruedas para representar a las personas con discapacidad.
Sabemos que, todavía hoy, nuestras sociedades se presentan con bastantes obstáculos
en el transitar cotidiano de las personas con discapacidad, que dificultan, extremadamente, su
desenvolvimiento y afectan, negativamente, su efectiva inclusión e inserción social.
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Los proyectos que tenemos en consideración parten de ese diagnóstico, para abordarlo
en sus dimensiones materiales y simbólicas, fundamentales; en este último caso, para fomentar
una percepción social de las personas con discapacidad como miembros activos de la sociedad,
con derechos y capacidad para reclamar el pleno ejercicio de estos. En cuanto a la dimensión
material, todos coincidiremos en que es imprescindible para asegurar el efectivo goce de los
derechos y propender a la eliminación de las barreras físicas que dificultan e impiden su normal
desempeño en sociedad.
Tenemos muchas normas nacionales e instrumentos internacionales de consagración y
reafirmación de derechos de las personas con discapacidad y, sin embargo, esas personas
siguen encontrándose a diario con múltiples barreras como ambientes físicos inaccesibles, falta
de ayudas técnicas apropiadas y actitudes negativas y estereotipadas frente a la discapacidad.
Las iniciativas en tratamiento pretenden hacer efectivos los derechos ya consagrados.
Sabemos que la discriminación y la falta de información no hacen más que corroer
nuestros principios democráticos y constitucionales y, si lo que realmente queremos es una
sociedad respetuosa e inclusiva, lo que debemos hacer como legisladoras y legisladores es
acompañar este tipo de iniciativas, para que el marco jurídico deje de ser abstracto y represente,
finalmente, mejoras concretas en la calidad de vida de las personas; efectiva igualdad de
oportunidades; la eliminación de todo tipo de discriminación y acceso igualitario a la información.
Todas estas iniciativas no hacen más que saldar algunas de las tantas deudas que
tenemos como representantes políticos comprometidos con una sociedad más igualitaria, justa,
inclusiva y democrática.
Señora presidenta, la inclusión, en todas sus dimensiones, es un tema central de nuestra
agenda de gobierno y uno de los pilares fundamentales del modelo de país que pretendemos
consolidar. Por ello celebro que estemos por votar estas iniciativas y adelanto mi voto positivo.

III
(O.D. N° 372/20.)
Señora presidenta:
Tenemos en consideración un proyecto de ley venido en revisión que declara el 29 de
agosto de cada año como Día de la Persona Donante de Órganos.
La fecha establecida conmemora a Antonella Trivisonno, una niña rosarina que falleció
en un accidente de tránsito y cuyos órganos fueron donados. Es, también, un reconocimiento a
su familia por haber tomado una decisión de tal magnitud en un momento de tanto dolor y por
asumir, con posterioridad y de manera voluntaria, la tarea de concientizar a la población sobre la
importancia de la donación de órganos.
Como todos sabemos, en nuestro país se conmemora el 30 de mayo como el Día de la
Donación de Órganos, sin embargo, no tenemos un día que reconozca, particularmente, al
donante y a su familia. Con este proyecto pretendemos destacar el carácter solidario y altruista
de la donación y fomentar el reconocimiento social de la persona que así lo decida y que, con su
acto, alivie el padecimiento y salve la vida de otras personas.
Ya lo hemos señalado en otras ocasiones en este mismo recinto, la donación de órganos
y tejidos para trasplantes tiene una enorme significancia y un gran valor social. En ese sentido,
creo que Argentina ha demostrado grandes avances en los últimos años, no solo en lo que a
legislación respecta, sino también –y principalmente– en generar conciencia acerca de su
importancia. Y ese es, indudablemente, el camino. Informar, sensibilizar y promover la donación.
Es un trabajo mancomunado entre la sociedad, los organismos jurisdiccionales y la
comunidad hospitalaria. Este esfuerzo colectivo resulta fundamental, pero cobra particular
importancia el compromiso y la participación de la sociedad, porque sin donantes, no hay
trasplantes. Debemos promover la educación desde la niñez acerca de la importancia que tienen
las decisiones personales en la salud propia y en la de muchas personas que nos necesitan, aún
sin conocernos.
Señora presidenta, la iniciativa que tenemos en tratamiento es un paso más hacia la
reafirmación de una sociedad más solidaria, genera conciencia y visibiliza una realidad cotidiana,
contribuyendo a multiplicar la donación en beneficio de quienes esperan la posibilidad de salvar,
o mejorar, su calidad de vida.
Por eso, como ha reiterado en sus campañas el INCUCAI, si alguien pregunta “¿Cómo
ser un superhéroe?, la respuesta surge a las claras: sé donante”.
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Acompaño con mi voto esta iniciativa, muchas gracias, señora presidenta.

IV
(O.D. N° 75/20.)
Señora presidenta:
Hoy tenemos en consideración un proyecto muy importante para la provincia de La
Pampa. Los inmuebles que se transfieren a la ciudad de General Pico toman relevancia porque
serán usados en beneficio de toda la población y, especialmente, para mejorar la asistencia a
sectores vulnerables.
En estas inmediaciones funciona la Escuela Especial N°2 de Irregulares Motores y uno
de los terrenos, comprendidos en esta media sanción, ya está siendo utilizado por la escuela
hace casi 20 años. Sin embargo, la incapacidad para disponer de estos espacios hace que no
se pueda avanzar en la construcción de nuevos edificios para su ampliación. Cabe destacar, que
ya se cuenta, inclusive, con los planos y los presupuestos aprobados, más allá de los
impedimentos legales que obstaculizan su realización.
Es muy importante, repito, que se apruebe esta media sanción por el valor social y de
inclusión que aporta a la comunidad pampeana el funcionamiento de la escuela. Allí, se realizan
esfuerzos para un abordaje integral de niñas, niños y jóvenes con diferentes patologías que
afectan la movilidad, coordinación y equilibrio. En un amplio espectro, se trabaja con edades que
van desde los 5 hasta los 18 años, de diferentes sectores sociales, pero –sobre todo– de aquellos
que son más vulnerables, con bajos recursos económicos. Muchas veces, también, es el
personal del establecimiento el que intenta cubrir otras necesidades básicas de los alumnos.
Desde la provincia se han realizado los reclamos correspondientes, infructuosamente,
ahora mediante la aprobación del Senado tenemos la posibilidad de brindar mayor seguridad a
estos establecimientos educativos, a su personal y a aquellas personas que necesitan de
atención especial.
Desde nuestro lugar como representantes, desde nuestra responsabilidad política,
debemos velar por que cada argentina y argentino tenga la posibilidad de un desarrollo pleno.
Necesitamos un enfoque inclusivo e integrador, que permita que la población toda cuente
con las herramientas y los recursos necesarios para una vida digna. En este orden de ideas, los
inmuebles comprendidos en esta media sanción serán cruciales para la inclusión de la población
en mi provincia, y un nuevo impulso en la labor realizada por la Escuela de Irregularidades
Motores de General Pico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar con su voto esta iniciativa
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