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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 39 del miércoles
10 de mayo de 2006:
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (López Arias). — Invito al señor senador por la provincia del Neuquén, Pedro
Salvatori, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de
pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Salvatori procede a izar
la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. S. 1059/06: Homenaje a Juan Pascual Pringles
Sr. Presidente (López Arias). — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó
rendir homenaje al coronel Juan Pascual Pringles con motivo de cumplirse el 17 de mayo
próximo un nuevo aniversario de su nacimiento.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración presentado. (S. 1059/06)
— El texto es el siguiente:
S 1059/06
Sr. Presidente (López Arias) . — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias) . — Resulta afirmativa, por unanimidad.
Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. S. 1389/06: Homenaje a Alfredo Bravo
Sr. Presidente (López Arias) . — Se acordó también rendir homenaje a la memoria de don
Alfredo Bravo al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración presentado. (S. 1389/06)
— El texto es el siguiente:
S 1389/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa, por unanimidad. Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
4. Plan de labor
Sr. Presidente (López Arias). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 10/05/06

-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración,
que por Secretaría se enunciarán y Ordenes del Día no impresos: 189/06, 220/06, 228/06, 229/06 y 235/06.
- Consideración del Orden del Día con proyecto de ley: 156.
- Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: 167, 168,
169, 170, 171, 172 y 173.
- Corresponde la consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional:
(Año 2004): 1173, 1899, 1900, 1901, 1902, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 y 2037.
(Año 2005): 484, 485, 996, 997.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen del proyecto de ley de la senadora (mandato cumplido) Conti y otros, modificando el Código Penal
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a fin de establecer las penas para el acoso sexual en las relaciones laborales y académicas.(S.1793/05)
- Texto unificado en los proyectos de declaración de la Senadora Ibarra y del Senador Giustiniani repudiando
los hechos de violencia que impidieron la realización de la Asamblea para la elección del Rector de la
Universidad de Buenos Aires. (S.1302 y 1347/06)
- Proyecto de comunicación de la Senadora Viudes, solicitando se prosigan y concluyan con las obras del
nuevo puente interprovincial sobre el Río Guayquiraró, Ruta Nacional N°12 entre las provincias de Corrientes
y Entre Ríos.(S.1351/06)
- Proyecto de comunicación de la Senadora Escudero, referente al estado del puente de la Ruta Nacional N°
50 sobre el Río Colorado en Salta.(S.1186/06)
- Texto Unificado en los proyectos de declaración del Senador Saadi y de las Senadoras Sapag y Viudes,
manifestando pesar y homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero Ara General
Belgrano durante la Guerra de Malvinas y a sus tripulantes. (S.916, 1138 y 1350/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Viudes, sobre actualización de la infraestructura y rehabilitación
de vuelos regulares en el Aeropuerto de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. (S. 1348/06)
- Proyecto de comunicación de la Senadora Escudero, solicitando informes acerca del estado de los gasoductos
y poliductos existentes en Salta. (S. 1215/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Viudes, rindiendo homenaje al conmemorarse el 1° de mayo, el
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. (S.1349/06)
- Proyecto de declaración del Senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de interés la
Exposición Federal e Itinerante de la Construcción Expocon 2006 a realizarse en Santa Fe. (S. 1022/06)
- Proyecto de comunicación de la Senadora Escudero y del Senador Rossi, solicitando informes sobre la
asistencia y actividades de militares argentinos al Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica en
los Estados Unidos. (S. 1265/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Sánchez, expresando beneplácito por las disculpas del Estado
Mexicano ante la situación sufrida por una ciudadana argentina en el Aeropuerto Azteca del Distrito Federal.
(S. 1324/06)
- Proyecto de declaración del Senador Reutemann y de la Senadora Latorre, rindiendo homenaje y
reconocimiento al cumplirse el centenario de la creación del Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús, con
sede en la ciudad de San Justo, Santa Fe. (S.1025/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, declarando de interés la implementación del proyecto GEF
“Manejo Sostenible de Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”. (S. 664/06)
- Proyecto de declaración del Senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de interés educativo
al XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y a las III
Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que se llevarán a cabo en la provincia de Santa Fe. (S. 1222/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, adhiriendo a la conmemoración del 58° Aniversario de la
Independencia del Estado de Israel, proclamada el 14 de mayo de 1948. (S. 1335/06)
- Proyecto de declaración del Senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de interés al 1°
Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados a realizarse en Rosario, provincia de Santa
Fe. (S. 1023/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés parlamentario los proyectos
institucionales “Homenaje al Ciervo de Dios Fray Mamerto Esquiú en el 180° Aniversario de su Natalicio”
y “El Libro de la Educación Católica en los Desafíos Culturales del Nuevo Milenio”. (S.1360/06)
- Proyecto de declaración del Senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de interés cultural
y educativo el programa radial “Con el Mismo Idioma” que se emite por FM Costa Blanca de la provincia de
Santa Fe. (S. 3868/05)
- Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, expresando beneplácito por la publicación del “Informe
sobre Antisemitismo en la Argentina 2005". (S. 1336/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, manifestando preocupación ante la denuncia periodística
sobre existencia de discriminación racial en barrios cerrados de la zona de Pilar. (S. 1342/06)
- Proyecto de declaración de la Senadora Colombo, adhiriendo a los actos realizados en la provincia de
Catamarca en celebración del Centécimo Octogésimo Aniversario del Natalicio de Fray Mamerto Esquiú. (S.
1361/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (López Arias).— Corresponde proceder a su consideración y votación.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se acordó incluir el
expediente número 52, referido a la transferencia de un inmueble a la Asociación del Fútbol
Argentino.
Sin embargo, ahora observo que dicho asunto no figura en el plan de labor.
Entonces, primero quiero conocer los motivos de dicha exclusión y, en segundo término,
formular algunas consideraciones sobre este tema, que me parece que tenemos que tratar y
resolver, sea afirmativa o negativamente.
Tenemos que aprobar o rechazar este proyecto. Corresponde a una iniciativa del señor
senador Capitanich, que pasó a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, que yo
presidí hasta el año pasado.
La verdad, los miembros de dicha comisión abordamos el tratamiento de esta cuestión
con mucha seriedad, primero determinando y conociendo bien la información referida al predio
que tiene el Estado nacional en la zona de Ezeiza —se trata de cerca de 6.000 hectáreas—, y en
particular de este predio que es objeto de este proyecto del señor senador Capitanich, que tiene
una superficie de cerca de 47 hectáreas y que actualmente es utilizado por la AFA para la
concentración y práctica de las selecciones nacionales de fútbol.
Destaco que no conocía personalmente dicho predio, sino que lo hice cuando recorrimos
sus instalaciones. Allí la AFA realizó inversiones que superan holgadamente el costo del terreno.
Por eso esta iniciativa — que nosotros acompañamos — apunta a resolver esta situación, en
términos de seguridad jurídica, para la Asociación del Fútbol Argentino.
He escuchado algunos argumentos en sentido contrario, como por ejemplo que esta
medida implica una quita a los clubes chicos. Sin embargo, yo también pertenezco a una
provincia chica, como muchos, y allí tenemos muchos clubes chicos. Tenemos la suerte de tener
un club chico representando a nuestra provincia y garantizando la representación de Jujuy en el
deporte nacional, con el apoyo del Estado nacional. Porque es cierto que los clubes chicos, si no
cuentan con el apoyo de toda la comunidad, no pueden participar de los máximos campeonatos
nacionales. Lógicamente, cuando el gobierno de mi provincia planteó la necesidad de acompañar
con el esfuerzo de toda la comunidad la campaña de un club chico de nuestra provincia, nosotros
lo acompañamos.
Tal vez ustedes no puedan apreciar la situación que nosotros sí vivimos en la provincia
de Jujuy: la participación de un club chico en las ligas nacionales profesionales ha generado una
gran movilización y una conciencia en cuanto al desarrollo del deporte.
Además, nosotros tenemos una de las cinco selecciones de alto rendimiento más
importantes del mundo. Como decía, la inversión que ha realizado la AFA en este predio supera
holgadamente el costo del terreno, y a nosotros nos ha parecido muy bien que con esta iniciativa
le demos seguridad jurídica a esta situación; si no, la otra posibilidad es resolver esto de alguna
otra manera.
Por otro lado, quiero decir que a partir de esta iniciativa hemos empezado un trámite de
regularización de todo este predio de casi seis mil hectáreas que estaba inconcluso en muchas
partes — por ejemplo, en cuanto a la situación catastral — frente a algunos juicios iniciados por
algunas personas que anteriormente eran propietarias y que han estado sujetas a la expropiación
por parte del Estado. Entonces, este proyecto ha producido una movida administrativa que
seguramente va a terminar con la regularización dominial de todo el predio.
Específicamente, en cuanto al tema de la AFA, quiero decir que no sé qué es lo que pasa.
La transferencia de este predio es con afectación específica, o sea, para que sea utilizado para la
práctica del fútbol por nuestras selecciones de fútbol sub-17, sub-20 y de mayores, que tan bien
nos representan en todo el mundo. En todos los casos se trata de selecciones de alto rendimiento.
Y, a su vez, para que practiquen selecciones de otras disciplinas porque la inversión en
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infraestructura que se ha hecho en el predio así lo posibilita.
Por otro lado, quiero decir que también se han agregado muchas iniciativas que se habían
planteado acá. Por ejemplo, la obligación de que la AFA acuerde con la Secretaría de Deportes
de la Nación la posibilidad de que se asignen espacios para la práctica de otros deportes.
Entonces, yo no entiendo qué es lo que se plantea si aquí están dadas todas las garantías para que
la AFA
no pueda vender ni poner en garantía este predio. Este lugar debe ser utilizado
específicamente para la finalidad citada.
Por estos motivos, creo que este tema debe ser tratado y resuelto a favor o en contra.
Quienes no estén de acuerdo y tengan razones objetivas y válidas que justifiquen el rechazo del
proyecto deberán votar en contra y los que estamos de acuerdo porque creemos que esta
iniciativa tiene sentido porque tiene que ver con el deporte nacional —máxime tomando en
cuenta lo que significan las representaciones nacionales del fútbol argentino en el mundo —
votaremos a favor, a fin de que se disponga de este predio para la práctica de este deporte.
Si no, hay que tomar la decisión de echarlos. Habrá que decirle a la AFA "señores,
váyanse de este predio a otro lado". Estas son las decisiones que hay que tomar, pero el Estado
no puede adoptar una posición intermedia, "que sí, que no". Por eso pido que este tema se vote
en esta o en otra sesión; no podemos estar todo el tiempo retirándolo del plan de labor, máxime
cuando su tratamiento lo acordamos en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (López Arias).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Yo comparto en lo personal el proyecto del señor senador Capitanich desde el
interés por incentivar el fútbol y desde la mirada de un hombre del interior.Pero este es un tema
que mi bloque quiere seguir analizando. Si eventualmente se aprobara el proyecto, deberían
surgir algunas obligaciones o compromisos relacionados con el deporte social, que podría tener
la AFA con la sociedad, con los jóvenes, con el interior.
El hecho tampoco es dramático. Hay un comodato vigente y todavía tiene diecisiete años
por delante. Quiere decir que dentro de diecisiete años vencería. Es un comodato que se suscribió
a treinta y seis años con cargos fijos de construcción por parte de la AFA. Hay que reconocer que
se hicieron obras —en esto tiene razón el senador Morales— de envergadura que sirven para la
preparación y formación del deporte profesional y también, en cierta medida, para el deporte
amateur; también usan las instalaciones jóvenes del interior.
Queremos estudiar el proyecto un poco más. De manera que pido que se postergue su
tratamiento. Cuando el tema esté maduro, si es que hay consenso en mi bloque, el proyecto se
tratará y en ese momento definiremos la posición.
Este es el motivo y el fundamento del pedido de que este asunto se saque del plan de
labor.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: comparto lo que acaba de plantear el presidente del bloque
Justicialista.
Aunque no soy autor de la iniciativa, desde la Comisión nos pareció muy bien la inclusión
de cláusulas que obliguen a suscribir convenios a la AFA o a desarrollar políticas de deporte
social con la Secretaría de Deportes de la Nación. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido.
Pero, reitero: me parece que la iniciativa apunta a otorgar seguridad jurídica. Ese es el
sentido de nuestro acompañamiento. De todas formas, con todo gusto estamos dispuestos a
incorporar todas las modificaciones que se propongan, como se ha planteado en sesiones
anteriores.
Lo que sencillamente señalo es que esta iniciativa se trate por sí o por no en algún
momento.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Perceval.
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Sra. Perceval. — Señor presidente: solicito que el proyecto de comunicación de la señora
senadora Escudero y del señor senador Rossi (S. 1265/06), por el que se solicitan informes al
Ministerio de Defensa sobre asistencia de militares argentinos al Instituto de Cooperación para
la Seguridad Hemisférica, cuyo tratamiento sobre tablas está previsto en el plan de labor, pase
a comisión. No hay ningún problema en que se trate en la comisión. Anticipo que consulté al
Ministerio de Defensa y me dijeron que en esta gestión no ha concurrido personal civil ni militar
a dicho instituto.
El proyecto está en comisión desde el 4 de mayo. Nos reuniremos y emitiremos dictamen.
La propuesta es que el proyecto se trate con dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). — Entonces, el proyecto no tiene dictamen de comisión. O sea,
no es un pedido de vuelta a comisión sino que no sea tratado ahora.
Sra. Perceval. — Así es. El proyecto ha ingresado a la comisión el 4 de mayo. La idea es que
la comisión se reúna y emita dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no tengo inconveniente con lo propuesto, si el dictamen se
emite con premura. Como es un pedido de informes, pedimos su tratamiento para hoy. Es una
iniciativa que surgió como una de las conclusiones de la reunión de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo en esta ciudad.
Por otro lado, pido que se reserve en mesa para ser tratado sobre tablas un proyecto de
comunicación de mi autoría, expediente S. 1385/06.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: solicito que se incluya en el plan de labor el proyecto de
declaración, expediente S. 1.400/06, de la señora senadora Mastandrea y de quien habla,
relacionado con el aniversario de una localidad de la provincia del Chaco.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: solicito que el proyecto de mi autoría contenido en el orden del
día 135 vuelva a comisión, según lo conversado con la presidenta de la comisión.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S1.052/06. Se trata de un proyecto de declaración por el que se declaran de interés parlamentario
las jornadas que se realizarán mañana en el ámbito de nuestro Senado vinculadas con el informe
"Igualdad de género : La lucha por la justicia en un mundo desigual", patrocinado por la Agencia
Autónoma de Naciones Unidas.
Sr. Presidente (López Arias). — Me informan por Secretaría que ya ingresó el dictamen
respecto de este tema. En consecuencia, de existir acuerdo podríamos incluirlo dentro de los
temas a considerar sobre tablas.
— Asentimiento.
5. Deudores hipotecarios. Moción de preferencia
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: solicito una preferencia respecto del proyecto vinculado con
los deudores hipotecarios, ya que todos sabemos que la prórroga dispuesta vence en la primer
semana del mes de junio. En ese sentido, se presentaron varios proyectos relacionados con esta
situación, y nosotros fuimos autores de uno de ellos.
Por lo tanto, solicito el compromiso del oficialismo de juntarnos para elaborar un
dictamen —a los efectos de que la preferencia sea con despacho de comisión— en virtud de las
pocas sesiones que restan antes del vencimiento de la prórroga y del envío a la Cámara de
Diputados.
Considero que los reclamos de los deudores hipotecarios ameritan que actuemos con

10 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 13

rapidez.
Sr. Presidente (López Arias). — En realidad, la preferencia habría que votarla más adelante.
Salvo que haya acuerdo y se pase ahora a su votación.
Para evitar la reiteración del tema, si hay acuerdo podríamos votar en este momento la
preferencia con despacho de comisión para próxima sesión.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar la preferencia para la próxima sesión con
despacho de comisión.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
6. Reserva de expedientes
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: solicito la reserva de un expediente que tiene dictamen de
comisión. Se trata de un proyecto de declaración por el que se rinde homenaje el 15 de mayo a
las víctimas del accidente de avión de la Gobernación de Tierra del Fuego.
En virtud de la proximidad de la fecha, solicito que el proyecto sea reservado en
Secretaría para su posterior consideración.
Sr. Presidente (López Arias). — Está reservado, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: había un proyecto del señor senador Daniele...
Sr. Presidente (López Arias). — Está incorporado.
Sr. Pichetto. — Y había pedido también el retiro del tema de San Juan. ¿Eso también está
afuera?
Sr. Presidente (López Arias). — Fue retirado, señor senador. Ayer en la Comisión de Labor
Parlamentaria se resolvió el retiro de dicho proyecto.
Está reservado en mesa un proyecto del senador Daniele, que lleva el número de
expediente S. 1.365/06, sobre reducción de frecuencias de vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Ese
es el tema, señor senador?
Sr. Daniele. — Así es.
Sr. Presidente (López Arias). — Y también el proyecto del señor senador Pichetto por el que
se declara de interés cultural el libro "El diario de la gesta: combate del 7 de marzo de 1827".
Con las modificaciones propuestas se va a votar el plan de labor.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobado el plan de labor.
7. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente (López Arias). — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, lo señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Cuerpo.
— El texto es el siguiente:
Sr. Secretario (Canals).- Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional n° 521/06 por el que se solicita
acuerdo para designar en la Defensoría General de la Nación a la doctora Estela Maris Martínez.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda ingresado.
8. Consideración en conjunto de Ordenes del Día
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del
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día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones, que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Canals). — En el Orden del Día 176 se reemplaza la expresión “a celebrarse” por
“celebrado”.
Los órdenes del día 190 y 198 aprueban un proyecto de ley como proyecto de
comunicación. Los órdenes del Día 208, 209 y 210 pasan al Archivo.
Ordenes del Día que serán considerados: 144 y 145, 147 a 150, 152 a 155, 157 a 161, 165,
174 a 188, 190 a 197. Secretaría advierte que respecto del Orden del Día 198, dictaminado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en un proyecto de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea, también hay dictamen de la misma comisión, en un proyecto del señor senador
Capitanich, y la única diferencia es de monto.
Sr. Presidente (López Arias). — En realidad, señores senadores, para ser un poco más precisos,
ambos son proyectos de comunicación por los que se solicita se asigne un subsidio, en un caso
de 200.000 y, en el otro, de 400.000, a la Fundación Urunday, que será destinado a solventar los
gastos para la concreción de la Bienal Internacional de Escultura 2006. Si hubiera un acuerdo en
este tema, podríamos votar un solo proyecto y no ser contradictorios.
No está el señor senador Capitanich, que es autor de uno de los proyectos.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor secretario: dé lectura para que no quede ninguna duda.
Sr. Secretario (Canals). — El Orden del Día 198 de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el que se
otorga un subsidio a la Fundación Urunday. Este tiene un monto de 200.000 pesos. En el mismo
sentido, hay un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para la misma fundación,
en el que establece que el subsidio que se solicita es de 400.000 pesos...
Es el mismo texto y la misma propuesta.
Sra. Escudero. — ¿Cuál es el objeto?
Sr. Presidente (López Arias). — El objeto está especificado en el proyecto.
Sr. Secretario (Canals). — ...destinados a solventar los gastos que demandará la organización
de la Bienal Internacional de Escultura 2006, que se llevará a cabo entre los días 15 y 22 de julio
del corriente año.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: me parece razonable que vuelva a comisión. Esta diferencia
no es menor. Así que, cuando esta fundación tenga el presupuesto en función de actividades o
de los ítems requeridos, va a surgir la cifra necesaria y, luego, podremos evaluarlo. Pero no es
menor la diferencia, es del 100 por ciento.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: en la reunión de labor, hemos coincidido en que se apruebe
el proyecto del senador. Teniendo en cuenta que antecede el proyecto de Mastandrea y Curletti,
y que posteriormente se presenta el del senador, ambas comisiones coinciden en que se opte por
la cifra que figura el de este último, porque lo que se ha hecho es unificar la cifra en 400.000.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Pichetto: ¿hará alguna observación en este
sentido?
El problema que tenemos es que no está presente el autor de uno de los proyectos.
Tampoco podemos votar dos proyectos contradictorios. Sería una falta de seriedad del cuerpo.
Entonces, podemos mandarlo nuevamente a comisión, salvo que el cuerpo resuelva lo contrario
no estando el presidente de la comisión, es decir, el autor del proyecto.
Sra. Perceval. — Solicito que vuelva a comisión.
Sra. Gallego. — En el mismo sentido, solicito que también sea girado a la Comisión de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sra. Curletti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora Curletti: hay una moción de vuelta a comisión.
No tengo más remedio que hacerla votar.
Sra. Curletti. — Señor presidente: lo lamento, porque en labor hemos coincidido en la cifra que
da el senador Capitanich. Como él no está en la casa, si el presidente del bloque, por favor, nos
puede...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Pichetto: ¿tiene algo que aportar o volvemos el
tema a comisión?
Sr. Pichetto. — Tomémonos una semana, senadora Curletti. Déjeme hacer la consulta y la
semana que viene lo analizamos en la reunión de labor. Mientras tanto, que vuelva a la comisión.
Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia propone que en vez de votar una vuelta a
comisión directamente lo saquemos del plan de labor de hoy y lo dejemos para su tratamiento
la semana que viene.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hay asentimiento?
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Asentimiento.
Sr. Secretario (Canals). — Ordenes del día 199 a 204, 206 a 210, 212 a 219, 221 y 222.
Orden del Día 223: Secretaría informa que, en el mismo sentido que la iniciativa de la
señora senadora Bar, hay proyectos de los señores senadores Reutemann, Latorre, Martínez Pass
de Cresto y Viudes y propone, en consecuencia, un texto unificado.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor secretario: cuando se produzca este tipo de situaciones
yo le pediría que por lo menos enuncie el tema, para que todos sepamos exactamente de qué
estamos hablando.
Sr. Secretario (Canals). — No hay problema.
— El texto es el siguiente:
Orden del día 203
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Hay diferencia entre los proyectos?
Sr. Prosecretario (Canals). — No.
Sr. Presidente (López Arias). — No la hay. Entonces, unificamos el texto.
Sra. Bar. — Hay un proyecto para tratar en el mismo sentido.
Sr. Presidente (López Arias). — Sí; ya se mencionó como antecedente.
Hay tres proyectos, señora senadora.
Sra. Bar. — ¿Votaríamos los tres o uno solo?
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (López Arias). — Votaríamos uno solo.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Queda algo por leer, señor secretario?
Sr. Prosecretario (Canals). — Sí, señor presidente.
Ordenes del día 224 a 227, 230 a 234, 236 y 237.
Ordenes del Día no impresos 189, 220, 228, 229 y 235.
— Los órdenes del día en consideración cuyos textos se incluyen en el
Apéndice son los siguientes:
OD 144:
OD 145:
OD 147:
OD 148:

Subsede del XIII Congreso Forestal Mundial.
Obispo de Río Gallegos.
Declaración de Salamanca en la XV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado de
gobierno.
Aprobación de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales.
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OD 149:
OD 150:
OD 152:
OD 153:
OD 154:
OD 155:
OD 157:
OD 158:

OD 159:
OD 160:
OD 161:
OD 165:
OD 174:
OD 175:
OD 176:
OD 177:
OD 178:
OD 179:
OD 180:
OD 181:
OD 182:
OD 183:
OD 184:
OD 185:
OD 186:
OD 187:
OD 188:
OD 190:
OD 191:
OD 192:
OD 193:
OD 194:
OD 195:
OD 196:
OD 197:
OD 199:
OD 200:
OD 201:
OD 202:
OD 203:
OD 204:
OD 206:
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Conformación de la Comisión Intergubernamental de Vigilancia y Control del Virus
de la Gripe Aviara.
Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
Labor de los doctores Mariano Levin y Maximiliano Juri Ayub.
Declaración de interés de un programa televisivo.
Protocolo de Intención sobre cooperación en el área de salud.
Medicamentos que se comercializan en el país.
Medidas contra la contaminación y colmatación del embalse del Dique Frontal Río
Hondo, Santiago del Estero
Incorporación del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” en la auditoría financiera de gestión de la Auditoría General de la
Nación.
Documentales ganadores en el Primer Festival de Cine y Video Científico del
Mercosur.
Aniversario de la Asociación de Profesionales de Medios.
Incorporación de Ricardo Kirschbaum a la Academia Nacional de Periodismo.
Sistema de subtitulados para películas argentinas.
Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 de la OEA.
Desistimiento de las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por parte del ANSES.
Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Situación de los representantes gremiales de empleados del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A.
Descuentos efectuados a jubilados en la provincia de Tucumán.
Adopción de medidas para abonar los retroactivos a jubilados y pensionados
rionegrinos.
Préstamos a jubilados y pensionados.
Aumento de los planes interzafra en Tucumán.
Regularización del beneficio “suplemento zona Sur”.
ExpoEstación 2006-VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones
de Servicio, Minimercados, Convenience-Stores, Lubricentros y Afines.
Implementación de estrategias a efectos de aumentar las exportaciones
industriales.
Incremento de las frecuencias de vuelos a Formosa.
Reanudación de los vuelos a la localidad de Pasos de los Libres, Corrientes.
Construcción de intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a la localidad de
Yapeyú, Corrientes.
Rechazo a las manifestaciones del presidente de la República Islámica de Irán
respecto del Estado de Israel.
Asociación Cooperadora Casa del Niño, de Comodoro Rivadavia, Chubut
Cumplimiento por parte del gobierno de La Rioja de un artículo de la ley 23.548
Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi, de San Salvador de Jujuy
III Foro de Concejales Patagónicos
Adopción de medidas para compensar las deudas entre la AFIP y los exportadores
Saldos técnico del IVA
Creación de un fondo para la asistencia y refuerzo de los comedores escolares
Mantenimiento de la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre el precio
de venta de cigarrillos.
Partida presupuestaria de refuerzo para la Universidad Nacional de Rosario.
Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas.
Llamado a licitación para la realización de obras en tramos de ruta, en Salta.
Repavimentación de una ruta entre las localidades de Jesús María, Córdoba y la
ciudad de Santiago del Estero.
Mayor control a todos los medios de transporte público.
Instrumentación de un sistema de control del transporte aerocomercial
Habilitación del servicio ferroviario de pasajeros en el corredor Pergamino-
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Rosario-San Nicolás.
Remisión de un equipo con personal de la Dirección de Explosivos para la
provincia de Catamarca.
Día de la Prefectura Naval Argentina.
Proceso de selección de personal para la policía de la provincia de Catamarca.
Disturbios ocurridos en la estación de Haedo en noviembre de 2005.
Creación de la comisión bicameral de conmemoración del centenario de la
inauguración del edificio del Palacio Legislativo.
Proyecto Polo Genético Aberdeen Angus para la provincia del Chubut.
Aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, Chubut.
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno en Chubut.
Aniversario de la localidad de Colan Conhué, Chubut.
Expo Esquel 2006.
Participación argentina en un experimento científico del Centro Europeo de
Investigación Nuclear.
Aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez.
Aniversario de la fundación de Gualeguay, Entre Ríos.
Aniversario de la fundación de la nueva ciudad de Federación, Entre Ríos.
Centenario de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación. (En conjunto
con los expedientes S. 830/06, S 1340/06 y S. 1352/06)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco.
Día Internacional del Escultor en el Chaco.
Muestra anual “En la cima del matiz”.
Día Mundial de la Meteorología.
Creación de una cátedra en la Universidad de Oxford llevando el nombre del
científico argentino César Milstein.
Galardones obtenidos por estudiantes argentinos que participaron en el Simposio
de Jóvenes Embajadores de la Física, en Taiwán.
Laboratorio de procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Premio Grammy obtenido por la pianista Marta Argerich.
Inclusión en los planes de estudios de los establecimientos educacionales
secundarios el aprendizaje de las técnicas de resucitación pulmonar.
Conmemoración del centenario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo.
Homenaje a la figura de Guillermo Brown.
Fondos remitidos a la provincia de Misiones por la Emergencia Agropecuaria del
Municipio de San Vicente.
Adhesión a la ejecución del Programa Educación para Todos.
Declaración de interés cultural de la Conferencia Mundial sobre Educación
Artística.
Impresión de billetes de lotería con la leyenda “No a la violencia contra la mujer”.
Celebración del 4° Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
9. OD 156: Día Nacional de Lucha contra el Mal de Chagas
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de ley del señor senador Capitanich (I) y en el de declaración de la
señora senadora Giri (II) por los que se instituye el Día Nacional de Lucha contra el Mal de
Chagas. Se aconseja aprobar un proyecto de ley. (Orden del Día 156)
¿Va a haber alguna consideración?
— No se producen manifestaciones.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (López Arias). — Senador Daniele: ¿puede expresar su voto a viva voz?
Sr. Daniele. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Canals). — Se registran 44 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde la consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas que por Secretaría se enunciarán.
10. OD 167: Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo al Entorno
Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de
la nación sobre los estados financieros del Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo
al Entorno Productivo Regional de las Provincias de Menor Desarrollo Relativo. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 167)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11. OD 168: Elementos solicitados al Estado Mayor General de la Armada
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida a elementos solicitados al Estado Mayor General de
la Armada. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 168)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, pasa al Archivo.
12. OD 169: Apoyo a la Oficina Anticorrupción, elementos solicitados al Estado Mayor
General de la Armada
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida a la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción,
elementos solicitados al Estado Mayor General de la Armada. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día 169)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, pasa al Archivo.
13. OD 170: Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires - Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno Infantil y Nutrición
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
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Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno
Infantil y Nutrición. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 170)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, pasa al Archivo.
14. OD 171: Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Buenos Aires del Programa Materno Infantil y Nutrición para la Ejecución del
Subproyecto Berazategui-Promin II
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno Infantil y Nutrición para la
Ejecución del Subproyecto Berazategui-Promin II. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden
del Día 171)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, pasa al Archivo.
15. OD 212 :Creación de Comisión Bicameral del Centenario del
Congreso de la Nación
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero pedir una interrupción para proceder a realizar la
votación de una cuestión que requiere un número especial de cuarenta y ocho votos.
Me refiero concretamente a la creación de la Comisión Bicameral del Centenario del
Congreso de la Nación.
Solicito que se vote a continuación dado que tenemos ese número especial a que hice
referencia.
Concretamente, es el Orden del Día 212.
Sr. Presidente (López Arias). — Se trata de un proyecto de resolución.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: por una cuestión de delicadeza política —esta discusión
no se dio en la reunión de labor parlamentaria— debo decir que no estoy en conocimiento de
cómo se integra la Comisión.
Por ende, si no se me hace conocer la integración, me voy a retirar para no votar.
Sr. Presidente (López Arias). — Se está buscando el proyecto porque desde luego que se le dará
lectura para conocimiento de todos los señores senadores.
Se leerá por Secretaría, aunque se aclara que es un proyecto de resolución que requiere
un número de cuarenta y ocho votos afirmativos en virtud de una disposición reglamentaria.
Sr. Secretario (Canals). — Dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda en las resoluciones de la Honorable Cámara de Diputados (I) y de los
señores senadores Fellner y Pichetto (II) por las que se crea la Comisión Bicameral de
Conmemoración del Centenario con motivo de cumplirse cien años de la inauguración del
edificio del Palacio Legislativo, ocurrido el 12 de mayo de 1906. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N° 212)
El dictamen está firmado por unanimidad de los miembros de la Comisión de Asuntos
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Constitucionales.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Está claro lo que vamos a votar?
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración referida a las expresiones vertidas
por el señor senador Giustiniani.
De ninguna manera se trata de un hecho sorpresivo o de querer considerar un tema que
no está en conocimiento de los señores senadores. Se trata de un dictamen impreso, que viene
desde hace dos semanas y que, lamentablemente, nunca pudimos contar con el número suficiente
para votarlo, porque como estaba puesto al final del temario.
Es un proyecto que cuenta con la unanimidad de los senadores y tiene que ver con los
acontecimientos que ocurrirán a partir del viernes y todo el año, recordando el centenario de la
creación, fundación e instalación del Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (López Arias). — Esta Presidencia da fe de que esta es la tercera vez que se
intenta el tratamiento del tema, que hasta ahora se ha frustrado por el hecho de necesitar
mayorías especiales.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Para una aclaración de la aclaración. Simplemente quiero decir que
coincidimos absolutamente con este texto y con los objetivos de la conmemoración del
centenario. Lo que claramente me parece que todos entendemos es que se comunique a los
bloques antes de integrar la comisión y que no se lo haga una vez hecho sin siquiera tener la
delicadeza de comentarnos quiénes nos representarán en esa comisión, que por supuesto
apoyaremos para las tareas respectivas.
Ese fue el estricto sentido de mi participación anterior.
Sr. Presidente (López Arias). — Para que no queden dudas de los cuarenta y ocho votos que se
necesitan, pediría a los señores senadores que se identifiquen para proceder a votar
nominalmente.
Sra. Fellner. — Señor presidente: solicito se permita insertar sobre este tema.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — La votación resulta afirmativa.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Canals). — Se registraron 50 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunica a la Honorable
Cámara de Diputados.
16. OD 172: Proyecto de Protección contra las Inundaciones
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto de Protección contra las Inundaciones.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 172)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Afirmativa. En consecuencia, pasa al Archivo.
17. OD 173: Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la
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Cuenca del Río Reconquista
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por
la Jefatura de Gabinete de Ministros referidas al Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca del Río Reconquista. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día 173)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Afirmativa. En consecuencia, pasa al Archivo.
18. OD 1173: Convenio para la ampliación del sistema del gasoducto cordillerano
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) en mayoría
y en minoría en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo, por el que se convalida (artículo 1°)
un convenio suscrito por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y las empresas Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A., con
fecha 27 de febrero de 2004. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº
1173 y anexo II)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto negativo en este
tema.
Sr. Presidente (López Arias). — Así se hará.
19. OD 1899: Reclamo por incumplimiento de contratos de obras y servicios públicos
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el
mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre reclamo por incumplimiento de los contratos de
obras y servicios públicos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1899)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
20. OD 1900: Modificación de normas de pesificación del dólar estadounidense
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el
mensaje y decreto del Poder Ejecutivo modificatorio de normas de pesificación del dólar
estadounidense. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1900)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
21. OD 1901: Contratos de transporte de gas natural
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
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minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
excluye de los alcances de la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y
del decreto de pesificación a los contratos de transporte de gas natural. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día 1901)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
22. OD 1902: Abastecimiento de hidrocarburos
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en los mensajes y decretos del Poder Ejecutivo sobre el
abastecimiento de hidrocarburos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
1902)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
23. OD 2030: Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el
mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se faculta a constituir un programa de
fideicomisos a fin de dar continuidad a la operatoria del Programa Global de Crédito para la
Micro y Pequeña Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 2030)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
24. OD 2031: Contratos de préstamos garantizados del gobierno nacional
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el
mensaje y decreto del Poder Ejecutivo relacionado con los contratos de préstamos garantizados
del gobierno nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 2031)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
25. OD 2032: Capitalización de obligaciones fiscales y de regímenes de capitalización y
regulación
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
derogan artículos de los decretos de regulación de capitalización de obligaciones fiscales y de
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regímenes de capitalización y regulación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día 2032)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación..
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
26. OD 2033: Modificaciones al presupuesto de la administración pública nacional 2002
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
establecen modificaciones al presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio
2002. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 2033)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
27. OD 2034: Excepciones a la ley de solvencia fiscal y calidad de gestión pública
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre excepciones
a la ley de solvencia fiscal y calidad de gestión pública nacional. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día 2034)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
28. OD 2035: Liquidación de divisas por exportación de petróleo y derivados
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo relacionado con
la obligación de los productores de petróleo crudo, gas natural y gases licuados de liquidar como
mínimo el 30% de las divisas provenientes de la exportación de petróleo crudo de libre
disponibilidad o de sus derivados. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
2035 y anexo)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
29. OD 2036: Emergencia del sistema público de transporte ferroviario de superficie y
subterráneo
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se
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declara en estado de emergencia la prestación de los servicios emergentes de los contratos de
concesión en vías de ejecución correspondiente al sistema público de transporte ferroviario de
superficie y subterráneo del área metropolitana de Buenos Aires. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día 2036)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
30. OD 2037: Excepciones a la ley 25.561, de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, y
al decreto 214/02
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en
minoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561) en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se
dispone que los contratos de exportación por potencia firme y energía eléctrica asociada y los
acuerdos de comercialización de generación de exportación estén exceptuados de la aplicación
de la ley 25.561 y decreto 214/02. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
2037 y anexo)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
31. OD 484: Subsidio a ex obreros de la Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires
S.A.
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen en mayoría y en minoría
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional Ley 25.561 en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se faculta a la
Administración General de Puertos a otorgar un subsidio a ex obreros de la Terminal Portuaria
Intefema de Buenos Aires S.A.. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
484 y anexos )
En consideración en general.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que en este Orden del Día como en el
que le sigue nuestro bloque va a votar en forma negativa dado que tenemos un dictamen en
minoría a cuyos argumentos nos remitimos, el cual se encuentra impreso y sobre las bancas de
los señores senadores.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — En el mismo sentido que en el Orden del Día 1173, en estos dos —484 y
485— voy a votar en forma negativa por considerar que estas cuestiones no se corresponden con
las facultades delegadas.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. — En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias) . — Queda constancias, señor senador.
Corresponde realizar la votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias) . — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
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Cámara de Diputados.
32. OD 485: Beneficio jubilatorio a ex empleados de la empresa terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires S.A.
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes, en mayoría y en
minoría, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
establece el derecho del beneficio jubilatorio a ex empleados de la empresa terminal portuaria
Intefema de Buenos Aires S.A.. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
485)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Quiero ratificar que por tener dictamen en minoría este Orden del Día, también
vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (López Arias) . — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Ya lo había aclarado respecto de los órdenes del día 484 y 485.
Sr. Presidente (López Arias) . — Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. — En el mismo sentido, expreso mi voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias) . — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen en
mayoría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
33. OD 996: Renegociación de la deuda con acreedores extranjeros y nacionales
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes —en mayoría y en
minoría— de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se crea
un comité de bancos para la renegociación de la deuda con acreedores extranjeros y nacionales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 996)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
34. OD 997: Ingresos y egresos de divisas al mercado local
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los dictámenes —en mayoría o en
minoría— de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional Ley 25.561 en el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se
establece que los ingresos y egresos de divisas al mercado local deberán registrase ante el Banco
Central de la República Argentina. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día 997 y anexos)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
35. S. 1793/05: Acoso sexual
Sr. Presidente (López Arias) . — Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas a solicitar
que por Secretaría se enunciarán.
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En primer corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley de la señora senadora mandato cumplido Conti y otros señores
senadores por el que se incorpora el tipo penal de acoso sexual al Código Penal. (S. 1793/05)
Sr. Presidente (López Arias) . — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias) . — Resulta afirmativo.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: el proyecto que tenemos hoy en tratamiento incorpora la figura
del acoso sexual como tipo penal dentro de nuestro código. Es un proyecto que fue presentado
con la firma de veinte senadores y veinte senadoras de esta casa, de los distintos bloque políticos,
de distintas ideologías, de distintos orígenes. De la misma manera, el dictamen ha salido por
unanimidad y se han recogido opiniones, trabajos anteriores de legisladores colegas, expertos,
juristas, oraganizaciones no gubernamentales, experiencias internacionales. En realidad la
comisión sólo ha consolidado, cristalizado un trabajo de muchísimos años, de mucha gente; se
han recogido muchas experiencias, y esto demuestra en realidad el alto nivel de consenso en
considerar disvaliosa esta conducta, al punto de que el Estado debe llegar con su poder punitivo
en los casos de acoso sexual.
Quiero hacer un reconocimiento particular a los juristas doctores Gustavo Bossert y
Ricardo Gil Lavedra; ellos fueron los que inicialmente tuvieron el aporte de un texto que luego
nosotros trabajamos, modificamos, creemos que hemos enriquecido, pero que lo trajeron
voluntariamente y con una enorme vocación de que fuera un trabajo colectivo lo acercaron a
algunas senadoras. Inmediatamente decidimos que así iba a ser considerado: un trabajo colectivo
de todos los bloques y en este sentido viene a trabajarse hoy este proyecto.
Entre los antecedentes legislativos, ha habido trabajos muy valiosos. Seguramente me
voy a olvidar de muchos pero hay algunos que quiero mencionar. Algunos aludían al tema del
acoso sexual en el ámbito laboral, como los proyectos de la señora senadora Mirian Curletti; otro,
muy extenso, de la señora senadora Escudero; los de las diputadas mandato cumplido Irma Roy
y Lubertino, y el de la diputada Marcela Rodríguez.
Pero hubo muchos proyectos que incorporaban la figura del acoso sexual en el ámbito
penal. Y son muchos más que los anteriores. Al principio, parecía que no los encontraríamos;
pero, realmente, comprobamos que son muchos.
Por ejemplo, hemos encontrado proyectos del diputado mandato cumplido Juan Pablo
Cafiero; del actual diputado Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia de dicha cámara; del
senador mandato cumplido Antonio Cafiero; de la diputada Graciela Camaño; de la senadora
mandato cumplido Graciela Fernández Meijide; del actual senador Carlos Menem, quien cuando
ejerciera la Presidencia elevó un proyecto para incorporar el tipo penal del acoso sexual al
Código Penal; y del diputado mandato cumplido Jorge Folloni.
A su vez, recibimos un pronunciamiento de la Cámara de Diputados del Chaco, la cual
se expidió por unanimidad acompañando esta iniciativa; y, en su momento, en este recinto
cuando se trató la sanción de la Cámara de Diputados vinculada con los delitos contra la
integridad sexual hubo una intervención de quien fuera miembro informante, el entonces senador
mandato cumplido Jorge Yoma, quien manifestó en la sesión del miércoles 14 de abril de 1999
lo siguiente: "Debo señalar que este es un olvido de la Cámara de Diputados, dado que perdimos
la posibilidad de incorporar ahora una figura que está siendo reclamada por un gran sector de la
sociedad. Nuestro proyecto de dictamen incorporaba la figura del acoso sexual. Era el momento
para incorporar la figura. Lamentablemente, no fue incorporada por la Cámara de Diputados, y,
hacerlo ahora, significaría que el proyecto volviese allí." O sea que también, en este Senado, en
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su anterior composición, hubo consenso en este sentido.
¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se incluya al acoso sexual como forma
específica de la coacción dentro del Código Penal; o sea, como una modalidad de la coacción.
El proyecto prevé la sanción penal de quien valiéndose de una situación de superioridad
jerárquica, laboral o docente reclama favores sexuales para sí o para un tercero, bajo la amenaza
de perjudicar a la víctima en el ámbito de dicha relación, para el caso de no acceder.
Esta es una noción del acto disvalioso, al cual nosotros estamos haciendo que le llegue
la potestad punitiva del Estado.
¿Y qué estamos diciendo con esto? En primer lugar, sabemos que el Código Penal no
resuelve estos problemas. No es el Código Penal el que está llamado a resolver el problema del
acoso sexual; pero estamos seguros de que incorporar esta figura significa que aquel que haya
cometido este delito o esta acción disvaliosa merece la acción de la represión del Estado. En este
caso, creemos que el Derecho Penal —o el Estado—, con su mayor coerción, debe llegar allí y
sancionar el hecho con una escala penal muy amplia, a la cual después me voy a referir.
Hoy existen leyes, decretos y ordenanzas en el ámbito nacional, provincial y municipal
que abordan el tema del acoso sexual, generalmente en el ámbito de las relaciones laborales. Hay
un trabajo muy importante en esta materia y también en cuanto a la prevención, aunque todavía
no tenemos resultados importantes. De todos modos, aunque tenemos mucho camino por
recorrer, hoy estamos hablando de incorporar esta figura en el ámbito penal.
Ahora bien, ¿de qué se trata este delito? Está vinculado específicamente al poder, a
aquellos casos en los que existen relaciones desiguales de poder y, por lo tanto, capacidad de
coaccionar por parte de alguien. O sea, estamos ante una persona que efectivamente siente la
percepción real de que esa coacción se hace efectiva y provoca un daño hacia otra. En general,
nos referimos a un delito donde mayoritaria, masiva e históricamente todas las encuestas y los
estudios marcan que las grandes víctimas y las más vulnerables son las mujeres.
Esta diferencia jerárquica, esta diferencia de poder, lo que remite a esta relación
jerárquica con la capacidad de coaccionar y de amenazar con provocar un daño si no se accede
al favor sexual es lo que genera la situación de vulnerabilidad. Básicamente, para que este delito
se produzca hay grandes aliados: uno es la vergüenza; otros son la necesidad de la mujer de
llevar el pan a sus hijos, el temor a la pérdida del trabajo y en algún caso hasta el castigo social
por sentirse mirada y sospechada de haber sido provocadora de esta situación.
En este sentido, la batalla cultural es enorme y queda mucho por hacer. Creo que
recogemos muchos años de trabajo, pudiendo decir que los representantes del pueblo estamos
recogiendo las historias de todas las clases sociales; no obstante, siempre las más vulnerables
son las mujeres con necesidades económicas, que son las mayores víctimas de este tipo de
delitos.
Seguramente, otras senadoras enriquecerán el tratamiento de este tema; muchas de ellas
han relatado en la reunión de comisión distintas situaciones ocurridas en sus provincias.
Además, quiero decir que elegimos incorporar este delito en el ámbito de los delitos
contra la libertad, porque es una forma de coacción. No estamos “inflacionando” las penas ni el
Código Penal. En realidad, establecemos a este delito como un tipo específico de la coacción,
porque ni siquiera se requiere el éxito del acosador. El hecho del requerimiento de favor sexual
bajo amenaza de provocar daño es lo que tipifica el delito. Por supuesto que no estamos
penalizando intentos de seducción y ni siquiera el ámbito hostil que a veces se genera, porque
entendemos que tiene que encontrar salidas de otra índole en el ámbito laboral, sino que estamos
penalizando específicamente la amenaza coactiva y real ante una relación desigual de poder, de
provocar el daño concreto que en la mayoría de los casos se consolida con despidos, traslados
o cambios horarios, que efectivamente implican la pérdida del trabajo para la mujer.
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Nosotros tenemos algunas obligaciones internacionales y en este sentido son muy
específicos los trabajos de la senadora Escudero y de la diputada Marcela Rodríguez. Por
ejemplo, en el VII Congreso de Prevención del Delito se habló del tema del acoso sexual de las
mujeres y se analizaron los enormes problemas que existen, mayoritariamente, en el ámbito de
las relaciones laborales y en las distintas clases sociales.
En primer lugar, nosotros tenemos la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, donde entre las obligaciones asumidas en los
términos del artículo 7E, nuestro país se obligó a incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas.
En otro sentido, en la plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer,
realizada en Beijing en 1995, también se prevé la adopción de instrumentos de política dirigidos
a introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones
nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las
mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, en el lugar de
trabajo, en la comunidad o en la sociedad.
Finalmente, el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, en su representación general número 19 menciona la necesidad de avanzar en el castigo
de los hechos de violencia contra la mujer y, específicamente, se recomienda la incorporación
del tipo penal del acoso sexual.
Algunos puntos para aclarar. Vamos a considerar que este delito —pensamos que es
valioso que sea así— sea de instancia privada. Si la víctima siente expuesto su pudor, su propia
vergüenza y no quiere someterse a la situación de la investigación, no corresponde que el Estado
genere la acción por sí mismo. O sea, para que las instancias judiciales se activen tiene que
existir específicamente el estímulo directo del pedido de intervención de la víctima. Por eso se
incorpora como un delito de instancia privada.
En segundo lugar, hemos evaluado lo relativo a las penas, tarea que insumió mucho
trabajo. Hemos consultado con muchos juristas. No es un tema fácil, ni siquiera es un tema
acabado. Seguramente terminaremos de proporcionar las penas en la reforma integral del Código
que se está evaluando —trabajo que está muy avanzado— en una comisión en el ámbito del
Ministerio de Justicia de la Nación.
Sí queríamos tener un mínimo de coherencia y armonía. En nuestro Código Penal está
previsto el delito de abuso sexual, en el cual se genera un tocamiento, hay una instancia más, no
es sólo la amenaza de generar un daño. En este delito hay tocamiento.
Este delito tiene una pena mínima de cuatro meses, con un máximo de cuatro años.
Entendimos que el delito de acoso, como una forma de coacción, todavía es un pasito
menor, que debía tener una escala un poco menor, y por eso pusimos el mínimo en cuatro meses,
entendiendo junto con la absoluta mayoría de la jurisprudencia y la doctrina, que la coacción en
nuestro Código Penal tenía una pena desmedida. En algún momento se planteó así. Hemos
armonizado el mínimo de la coacción en cuatro meses. Entonces, quedó con seis meses de
mínimo —en el caso de tocamiento— y con cuatro meses de mínimo hasta un máximo de cuatro
años la posibilidad de la escala penal del acoso sexual.
Se han hecho muchas modificaciones al Código Penal en distintos momentos y con
distintas urgencias, por lo cual hoy guarda desproporciones en distintos tipos penales. La
violación de un secreto militar parece mucho más liviana que algún otro tipo de delito. Pero,
bueno, esto ha ocurrido. Hemos tenido una historia de movimiento en el Código Penal muy
compleja y compulsiva.
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Sí tratamos de armonizar razonablemente los mínimos y los máximos y dejamos que en
la reforma integral del Código esto termine en una configuración general. Pero entendemos que
hemos hecho un trabajo cuidadoso en este sentido.
Planteo finalmente —sé que va a ser motivo de intervención de otras colegas— que
tuvimos en cuenta las legislaciones penales de Francia, Brasil, México, España y Portugal, y las
experiencias de estos países en esta materia.
Las encuestas a las que seguramente la colega Perceval va a aludir demuestran números
alarmantes en nuestro país. Lo dicen la senadora Curletti en su proyecto y la senadora Escudero.
Estos son temas silenciados pero no por ello dejan de ser enormemente graves. Las mujeres
quedan en un estado de enorme vulnerabilidad. Está bien dar una señal de que no vamos a
considerar que es sólo una indemnización, que es un despido, que puede ser una negociación
laboral. Si hay acoso y una amenaza coactiva, que a veces causa mucho más daño que una lesión
simple, creemos que el Estado tiene que llegar con su poder punitivo.
Por eso creemos que debe existir el tipo del acoso sexual como una forma de coacción,
y estamos proponiendo que se sancione este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que ha sido muy clara la senadora preopinante
en relación con el estudio pormenorizado efectuado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
acerca de los antecedentes y los diversos proyectos presentados para el abordaje de la
problemática del acoso sexual.
En primer lugar, hay que tener en claro que el Senado de la Nación seguramente viene
a saldar una deuda no solamente interna, ya que el tratamiento de la cuestión del acoso sexual
fue recomendado por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas desde la
década del 90.
Se trata de una figura que encuentra tipificación allá por 1970 en los Estados Unidos, y
que lógicamente también se propagó a Europa. Y tengo la percepción de que la demora de su
tratamiento en nuestro país obedeció quizás a esa situación —tan bien descrita por la senadora
preopinante— de vulnerabilidad a la que muchas veces se encuentran sometidas las mujeres, y
que tiene que ver con relaciones de superioridad jerárquica en el ámbito laboral.
En cuanto a nuestro país, creo que en 1994 la Secretaría de la Mujer de la Unión del
Personal Civil de la Nación abordó este tema y realizó encuestas; y los números fueron
alarmantes. Sobre una base de aproximadamente 300 encuestados, el sondeo arrojó que el 47,4
por ciento de las mujeres fueron acosadas. Pero con el agravante de que esa situación de acoso
—definida en la actual conceptualización y que nosotros tomamos en este proyecto— no era
percibida en su integridad. Era un hecho normal, se soportaba el acoso para mantener el trabajo
o por cualquier otro motivo; es decir, son situaciones vinculadas con las miserias humanas.
Por eso hay que tener en cuenta las consecuencias del acoso sexual ante la ausencia de
una tipificación o un encuadre penal. Y en cuanto a las consecuencias los indicadores son muy
elocuentes: estrés, humillación, ansiedad y depresión.
Pero una cosa es enumerarlas con cierta frialdad en el marco de este recinto, y otra muy
distinta es el padecimiento de la mujer, quien tiene que llegar a su casa, tiene hijos y para
preservar la fuente de trabajo se ve sometida a esas situaciones.
Y hacemos referencia a las mujeres porque los indicadores son muy elocuentes, más allá
de que hay porcentajes que indican que los varones también soportan situaciones de acoso sexual
en materia de superioridad jerárquica.
Nosotros abordamos la problemática del acoso sexual en el marco de la superioridad.
Pero no se debe perder de vista que también se han dado situaciones de acoso a nivel de
competencia, porque como lo explicaba la senadora, se trata de relaciones de poder, de quien
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ejerce su influencia concreta o tiene la posibilidad de otorgar o quitar un beneficio —muchas
veces un derecho adquirido—, y transmite personalmente o mediante un interlocutor las
condiciones de este acto desde todo punto de vista repudiable.
Por eso considero que venimos a llenar un vacío. La propia Organización Internacional
del Trabajo en 1996 —en un relevamiento efectuado sobre 36 países— dejó en claro que Francia,
la Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra mostraron las tasas más elevadas de esto que
actualmente podemos llamar delito.
Es por ello que considero que saldamos una deuda y que está muy bien su encuadre, ya
que esencialmente el bien jurídico protegido es la libertad. Es decir, en el marco de las amenazas,
creo que va a servir de freno.
También es relevante dejar aclarado que esta acción penal pública debe derivar de la
comisión de una acción de instancia privada. Es decir, que sea la propia víctima la que se somete
a esta figura del acoso la que, justamente, viabilice los mecanismos jurisdiccionales
correspondientes para tratar de poner cierto criterio de ecuanimidad y justicia.
Algunos no abordaron en su justo momento la cuestión del acoso sexual
—fundamentalmente, desde el punto de vista de los empleadores—, por tratar de hacer entender
que se podía dar inicio a una industria del juicio en cuanto al reclamo de un resarcimiento por
los daños causados, perdiendo de vista que lo único que pretendían las mujeres que generalmente
se atrevieron a dar este primer paso, iniciando este tipo de acciones, fue lograr no la reparación
del daño sino el cese de esta conducta totalmente repudiable. No pasa por una cuestión
económica sino, fundamentalmente, por restablecer la dignidad. Porque estamos hablando de la
dignidad.
Por eso acompañamos esta iniciativa. Creo que este es un dictamen unánime. Es una
deuda del cuerpo. Estamos absolutamente de acuerdo en cuanto a su tipificación, a que se trata
de un delito de acción de instancia privada, pero fundamentalmente, para poner freno a
situaciones abusivas que se toman con absoluta normalidad.
Creo que este primer paso que da el Senado es una deuda pendiente y que, lógicamente,
merece el acompañamiento de nuestra bancada.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: reconociendo, en la señora presidenta de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, el trabajo intenso que se ha llevado a cabo en este Senado cuando
presentara el proyecto la senadora Conti y acompañáramos la iniciativa un importante grupo de
senadores y senadoras, tomo la visión estadística del senador preopinante.
Fue muy interesante un debate que hace pocos días tuvimos sobre la necesidad de tipificar
el acoso sexual como delito y que tuvo lugar en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales. Posteriormente, en una reunión del Grupo Parlamentario Interamericano, se pusieron
en tensión dos visiones sobre este tema, con lo que quiero decir que esta decisión que tomamos
respecto del proyecto que tipifica el acoso sexual como delito de instancia privada necesita ser
fundamentada, porque supone no solamente una posición frente a la discriminación de género,
sino también una posición sobre la idea que tenemos del derecho a la integridad, a la intimidad,
a la igualdad.
En los últimos informes y relatorías de Naciones Unidas, en el comité de seguimiento de
Belém do Pará, uno puede encontrar, una y otra vez, la afirmación de que el derecho de las
personas a una vida libre de violencia es un enunciado exigente y apremiante, porque donde hay
violencia sólo hay vencedores y vencidos. En realidad, respecto de agresiones como el abuso
sexual, los maltratos, el acoso sexual, especialmente las mujeres y quienes somos activistas de
los movimientos de mujeres sabemos que cada una de estas formas de violencia no son invisibles
como para permitirnos creernos inocentes. Simplemente, lo que era “invisibilizado”, lo oculto,
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lo desconocido, lo no percibido era el sufrimiento humano por la violencia basada en el género,
que masivamente —tal como decía la senadora Ibarra— pero en soledad, destruía la vida de
miles y miles de mujeres.
Obligadas a callar, a someterse, excluidas de protección por una institucionalidad injusta,
las mujeres mayoritariamente vivían bajo experiencias de violencia y apenas eran rumores en la
opinión pública.
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, también se empezaron a
hablar estos temas. Así, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, empezaron a ser
debatidas. También surgieron las leyes, justamente, de prevención de violencia contra la mujer
y la comprensión de la violencia como delito. Es decir que se reconoce, desde las decisiones de
los parlamentos, que no bastaba con describir la violencia como en la academia; que no bastaba
con señalarla o nombrarla, como en los organismos regionales o internacionales; que no bastaba
con revelar a sus víctimas y agentes, sino que era necesario descubrir sus escenarios, comprender
lo que estaba pasando, y tipificar de qué se trataba y de qué se trata cuando decimos que la
violencia es delito.
Pero ¿dónde estaba el debate reciente que manteníamos? En que, tal como decía el
senador preopinante, la Organización Internacional del Trabajo lideró el tema del acoso sexual
especialmente en el ámbito laboral, donde su frecuencia, intensidad y extensión no eran menores:
no era un hecho aislado sino un acontecimiento cotidiano.
Es la Organización Internación Internacional del Trabajo la que primero define el acoso
sexual y, sin duda, aparece lo que se explicaba recién: que el acoso tiene connotación sexual si
tiene por fin inducir a la víctima a acceder a requerimientos sexuales no deseados,
diferenciándose de otras figuras como pueden ser el sexismo o la homofobia. En términos
concretos, el acoso sexual apunta a lo que decía la senadora Ibarra: a diferencias de poder real.
Sin duda, estas diferencias de poder real también connotan diferencias de poder cultural y en esto
es donde resulta también posible explicar por qué mayoritariamente las mujeres son las víctimas
del acoso sexual.
Se enmarca no sólo en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo
sino, tal como dijo la senadora Ibarra, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer. En realidad, aparece nombrado en las relatorías y no
en el texto de la Convención.
Sí fue un avance significativo el informe que en 1997 realiza la relatoría especial de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es allí donde se encomienda a los
Estados revisar y reformar la legislación interna a efectos de que refleje el desarrollo alcanzado
en el Derecho Internacional con relación a los derechos de la mujer, penalizando conductas aun
no tipificadas como el acoso sexual. Así lo indica textualmente la recomendación del informe
de 1997.
Tenemos estas consideraciones, definiciones y recomendaciones de instrumentos
regionales e internacionales, pero también posiciones dentro del feminismo, cuya visión teórica
comparto. Es justamente el feminismo el que señala al poder punitivo como un poder que
controla, disciplina y castiga; y ese control, castigo y vigilancia no es neutro sino que, general
e históricamente uno lo puede comprobar, se da sobre los más débiles, menos poderosos, más
desprotegidos y más vulnerables. Entonces, valía la pena sospechar y poner bajo la lupa al poder
punitivo, al derecho penal.
Es así que hace pocos días, recordábamos a Haydeé Birgin en su trabajo "Las trampas del
poder punitivo" y algunos otros elementos muy valiosos de juristas argentinas que refuerzan esta
idea del Código Penal como control social, y en el que también las mujeres vamos perdiendo.
— Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta 1E del H. Senado,

10 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 32

senadora Mirian Curletti.
Sra. Perceval. — En realidad, la cuestión es salir de la trampa del poder punitivo, porque lo que
estamos resolviendo, como bien decía la senadora Ibarra, no soluciona las realidades. Sabemos
que la tipificación del acoso como delito no va a impedir que se produzcan situaciones de acoso
sexual. Pero, sin duda, sí va a incidir en que se sepa que esa actitud está tipificada como delito.
Eso será una función de disuasión y de prevención.
Por otro lado, si miramos el aspecto manipulador del poder punitivo, también podríamos
mirar con equilibrio y racionalidad y con una visión democratizadora de lo penal que, aplicada
con aquellos valores a fin de resguardar otros de carácter esencial para la vida de una comunidad
a la que todos sus miembros prestan aceptación, indudablemente, esta tipificación es un modo
de verificar un acuerdo y un consenso social. Cuando en estos días vuelve a escucharse esta idea
del contrato social, esto no es un abstracto sino que son las instancias en que reconocemos que
esto agravia, hiere, humilla y pone en situación de sufrimiento psíquico, moral y físico a mujeres
en forma mayoritaria y también a hombres, cuando del acoso se trata.
El senador preopinante hacía referencia a que la Argentina está ubicada entre los países
donde se detectó mayor incidencia del acoso sexual. Y es cierto. No solamente esta investigación
de la OIT muestra esa situación sino que, complementariamente, otros informes de Naciones
Unidas dan cuenta de que en nuestro país, como ya lo dijera, ese hecho no es una golondrina sino
que hace verano porque es frecuente.
En este sentido, cuando se dio jerarquía constitucional a la Convención sobre Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y también a los diversos instrumentos de
derechos humanos, hay que ver que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993
en Viena, se determinó que la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en
particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son
incompatibles con la dignidad de la persona humana y deben ser eliminadas.
Recientemente, en 2004, en la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe realizada en México, vuelven a recomendar a los Estados que se tipifique como delito
el acoso sexual.
Mencionaba la señora senadora Ibarra los países que avanzaron en este tema y al
respecto, quiero destacar no solamente la razonabilidad, sino también el equilibrio que tiene la
tipificación del proyecto que estamos debatiendo, en el marco de las recomendaciones
internacionales y regionales. Porque livianamente se dice que esto se presta para cualquier cosa,
que ahora el piropo va a ser acoso. Pero no; no se trata de eso.
Sabemos que el tema está especialmente nivelado. Así, se va de un nivel uno al cinco
—en la inserción que voy a solicitar esto está descripto—, constituyendo este último una
situación comprobable, en donde este avasallamiento a la libertad —en el que el acosador
aparece no respetando el derecho a la integridad física y moral ni el derecho a la intimidad y a
la igualdad del otro o la otra— podemos decir, en un lenguaje no jurídico, que se convierte en
algo objetivo, cierto y grave y no en una anécdota ligera.
Y es muy importante el criterio de tipificación que la señora senadora Ibarra ha explicado
respecto de este proyecto. Porque, por ejemplo, Francia lo tipificó en el marco del criterio de no
discriminación, al igual que España. Pero es muy bueno tipificarlo en el criterio de libertad,
porque países de nuestra región —como Chile— tomaron el criterio de no discriminación en la
normativa laboral y el de libertad en el tipo penal.
Al mismo tiempo, llevar el tema al Código Penal importa, porque estamos saliendo de
una visión segmentada, reduccionista de la figura del acoso. Era y es importante su tipificación
dentro de la normativa laboral, pero es imprescindible que también forme parte del Código Penal,
para definirla como delito.
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Por otro lado, está el tema de la responsabilidad. Es cierto lo que decía el legislador
preopinante, en el sentido de que el acoso también se da horizontalmente. Pero creo que es
prudente el texto de este proyecto que, al describir la figura, señala que tiene que existir una
relación jerárquica; y es importante, porque esto le da razonabilidad y equilibrio a la iniciativa
que debatimos.
Éticamente, el proyecto también es muy valioso —y con esto termino—, porque Estados
Unidos, por ejemplo, tiene jurisprudencia sobre el tema de acoso sexual, pero va por el lado de
la indemnización. En cambio, nosotros no estamos pensando en el quantum de la multa sino
definiendo la exigibilidad de los derechos humanos para varones y mujeres y, por esto, pensamos
en una sanción y no simplemente en una multa.
Creo que fue muy fructífero el debate. Sin duda, las destacadas expertas que opinaron
sobre la no necesidad de “inflacionar” el Código Penal, coincidirán con nosotras en que no se
trata de inflacionar un código sino de dar una respuesta —insisto— equilibrada, confiable,
razonable, necesaria y, sobre todo, urgente, para ese 48 por ciento de mujeres trabajadoras que
dicen que, al menos una vez, han sido acosadas en sus lugares de trabajo o en sus espacios de
educación. Aquí no se trata de clases sociales ni de edad, ya que esto atraviesa todas las clases
sociales, todos los trabajos, todos los ámbitos, todos los físicos, porque de lo que se trata es de
una relación asimétrica de poder y es nuestra decisión de una definición de la convivencia
democrática en términos de igualdad, sin violencia y sin admitir ningún delito contra la libertad.
Sra. Presidente (Curletti). — Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. — Señora presidenta: voy a ser políticamente incorrecta. A pesar de que firmé
el dictamen de comisión, quiero decir muy brevemente —porque nos estamos quedando sin
quórum— que en el proyecto se menciona el artículo 119 del Código Penal, que tipifica la
violación como delito de acción privada. Hay muchos proyectos —inclusive, alguno mío— que
proponen que la violación sea de instancia pública. Hay un hecho muy conocido: el de un
conserje de un motel, en donde denunciaron al escuchar que una niña era violada.
Este tema de acoso sexual no es un problema de género. Acá se trata de abuso de la
relación de superioridad jerárquica laboral, docente o de índole similar. Debería agregarse la
religiosa, por las últimas noticias que hemos tenido.
De todas maneras, hablando con las investigadoras gremialistas, me han dicho que esto
favorecería el empleo en negro de la mujer. Ellas prefieren que en los convenios colectivos de
trabajo se toque el tema de acoso sexual y se instruya a las delegadas para solucionar los temas.
Acá se ha dicho que algunas personas de las provincias marginadas podríamos acotar
cosas. Quiero señalar algo: en mi provincia, si a la mujer se le pide alguna retribución sexual por
una quincena adelantada, le va a contestar a golpes, defendiéndose ella y su hija. Eso es por la
educación sexual en las escuelas y también por la moral de la gente. Donde hay mayor acoso
sexual es en los recintos de esta clase —no me refiero al Senado—, donde los perfumes y la
belleza trazan una delgada línea dorada entre la seducción y el acoso. No es un problema de la
pobreza; es un problema de la moral y del amor propio, que a los pobres no les pasa.
Quiero hacer una vibrante protesta contra el tema docente. Sabemos que tenemos
problema de autoridad con los docentes. Tenemos chicos que pegan a los profesores y padres que
van y les pegan de nuevo. Fíjense si el chico o la chica dice: me quiso acosar.
La ley está bien en no hacer cuestión de género. Puede ser una mujer acosadora, ya que
ahora manejamos comandancias, aviones, Ministerio de Economía y Presidencia.
De todas maneras, se dice que la parte más débil es, efectivamente, la mujer, pero el tema
no se soluciona con la cárcel. Piensen que cuatro años de cárcel es un año más que una amenaza
con armas de fuego. ¿A usted le parece, señora presidenta? A mí me parece que estamos en la
etapa de "discriminalización" como prevención. La despenalización —hablando de pena
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privativa de la libertad— no sirve para prevenir el delito. No estoy de acuerdo con esto, aunque
haya firmado: estuve tan entusiasmada con que tratábamos un problema abordado por las
senadoras y muchas diputadas que hemos presentado iniciativas en otras épocas. Lamento que
no estén Pichetto o Marcelo López Arias, porque hemos discutido mucho este tema en la Cámara
de Diputados y no pudo tratarse oportunamente en el recinto.
También hago un homenaje a las mujeres y hombres que han hecho proyectos de ese tipo:
Irma Roy, Alicia Castro, Borda, Pepe, Budiño, Marcó, Monteverde, Boero y otros. También
quiero hacer un homenaje a las mujeres gremialistas que insisten en que el tema tiene que estar
en los convenios colectivos de trabajo: Zunilda Valenciamo, Zelmira Badaracco, Ana Ballester,
Mónica Arriola, Carmen González y la actual embajadora Alicia Castro.
Les digo que no es fácil decir que es acoso. Las mismas investigadoras dividen el acoso
en cuatro puntos. Si es solamente tocar, si es invitar, si es hablar, sí es un piropo. Y dicen
taxativamente: debemos “acumular reivindicaciones” en materia de acoso sexual, para incluirlas
en el convenio colectivo.
Entonces, una cosa no quita a la otra. Podemos hacer algo en materia penal, pero también
en el ámbito laboral.
E insisto en que la pena, como sostuvo en su proyecto la diputada Camaño, no debería
pasar de dos años, para que no sea mayor a la amenaza con arma de fuego. De lo contrario,
estaríamos ridiculizando el Código Penal.
Además, habría que efectuar una medida de acercamiento entre las partes, porque de lo
contrario, lo único que vamos a lograr es tener más mano de obra en negro para las mujeres
argentinas.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. — Señor presidente: quiero iniciar mi discurso planteando que tanto en la comisión
como en todos los diálogos existió mucho consenso. Iba a decir unanimidad, pero en función de
las argumentaciones en favor y en contra creo que puedo afirmar que ha existido un amplio
consenso.
Además, existió un debate amplio, no solamente con la presencia de legisladores —en
este caso, del Senado—, sino también con quien presentó el proyecto, quien hoy es diputada, y
con la presidenta de la comisión homónima correspondiente de la Cámara baja. En ese marco,
creo que se logró un consenso satisfactorio.
Es cierto que, al principio, la gran mayoría de los firmantes del proyecto fueron mujeres.
Pero esto es natural, puesto que por más que este tipo tal como está previsto se supone puede
afectar a una víctima hombre o mujer, sinceramente en esta sociedad la realidad que nos toca
vivir indica que en la amplísima mayoría de los casos las víctimas van a ser mujeres.
De todos modos, como también aquí se dijo, el proyecto tuvo un fuerte acompañamiento
de hombres y de mujeres, de todas las bancadas, hasta alcanzar este consenso.
Para ser sintético, creo que hubo tres puntos que formaron parte del debate. El primero
se refiere a si estábamos o no provocando una suerte de inflación legislativa; el segundo, a si este
tipo penal estaba previsto ya en el Código y si tenía algo que ver o alguna posibilidad de lograr
un sentido de disuasión; y, el tercero —algo que fue tocado recién—, a la amplitud de la pena.
Con respecto a la inflación legislativa, hubo consenso. Es cierto que en el delito de
coacción está de alguna manera contemplada esta situación; pero no hay dudas de que en muchos
casos se decide llegar a hipótesis concretas y específicas, para dar de alguna manera claridad al
delito. Y aquí estamos, entonces, ante una hipótesis concreta de coacción, que se decide que
encuadre dentro del ámbito de los delitos contra la libertad. Porque así como hay consenso acerca
de que estamos en presencia de una figura que podría estar dentro del delito de coacción, no lo
está dentro de la figura del abuso.
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También quisiera decir que cuando uno se refiere a si esto puede lograr algún punto de
persuasión o disuasión, es cierto: por establecer nosotros este tipo penal no es que mañana
abusadores, acosadores y acosadoras se van a detener en su actitud. Pero no cabe duda de que
cuando uno establece un tipo penal, además de hacer caer el poder punitivo del Estado, está
fijando pautas de principios y de valores de una determinada sociedad. Y en este caso, entonces,
con este tipo penal estamos ratificando ciertas políticas, principios y valores, y también
asumiendo la responsabilidad por ser la Argentina, en base a encuestas y trabajos técnicos, uno
de los primeros países en el mundo a la hora de tratar esta cuestión.
Con respecto a la amplitud de la pena, es cierto que había una amplitud muy fuerte. Se
propone de cuatro meses a cuatro años. Estamos en una situación donde en su totalidad el código
tiene algunas desincronizaciones en materia de penas, pero ello no es óbice para que no podamos
entonces legislar y tomar esta decisión aceptando esta idea de que sea el mínimo de cuatro
meses— no ya de dos años, como era en el caso de coacción— y el máximo de cuatro años.
En definitiva, creo que hay que acompañar este proyecto, que no implica inflación
legislativa sino que se trata, simplemente, de generar una hipótesis específica que, además de la
persuasión, nos permite ratificar principios y valores, y donde la cuestión de la pena se ve
resuelta de manera satisfactoria.
Por último, quiero decir que esto no implica para nada quitar a hombres y mujeres el arma
de la seducción. Por el contrario, la seducción siempre va a existir. Con creatividad y con
imaginación, hombres y mujeres buscarán encantar porque, más allá de todo, el amor y la
seducción le ponen azúcar, pimienta y sal a nuestra vida.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra la señora senadora Vilma Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señora presidenta: es para pedir que se cierre la lista de oradores y que se vaya
llamando a los señores senadores para la votación, a efectos de garantizar el quórum.
Sra. Presidenta (Curletti). — No hay quórum para votar.
Sra. Ibarra. — Sí, tiene razón. De cualquier manera, pido que se llame para votar.
¿Cuántos oradores quedan anotados en la lista?
Sra. Presidenta (Curletti). — Cuatro senadores y el cierre a cargo suyo, señora senadora.
Sra.Ibarra. — Gracias, señora presidenta.
—Se llama para formar quórum.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señora presidenta: creo que hoy estamos dando un paso adelante importante
en el plexo jurídico normativo argentino, con la tipificación del delito de acoso sexual. El
derecho positivo logra un paso adelante y esto amerita que hagamos algunas reflexiones sobre
lo que se ha ido desgranando a lo largo del debate de esta tarde.
Comparto lo que decía la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro
informante Vilma Ibarra, en cuanto a que este es un tema que hace a una batalla cultural que se
ha ido ganando a lo largo de los años y del tiempo. Este era uno de los temas que no integraban
la agenda parlamentaria.
Por ello, en primer término quiero felicitar a los autores de esta iniciativa, que han sido
hombres, Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra. Además, también quiero felicitar a todas las
colegas legisladoras que han presentado proyectos en materia de acoso sexual y que son las que
impulsan de manera concreta el tratamiento de estos temas.
Sería muy difícil que estas cuestiones llegaran al recinto si no fuera a partir de la
presencia de una proporción importante de mujeres en las cámaras de Diputados y de Senadores
de la Nación. La nueva agenda que se integró al Parlamento argentino, donde figura el
tratamiento de temas tales como la salud reproductiva y sexual, la ley integral de la niñez, la
humanización del parto, etcétera, no hubiera sido posible de instalar si no existiera la proporción
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de mujeres que hoy tenemos en ambas Cámaras. Sin esa presencia femenina, hubiera sido muy
difícil que esos temas se trataran aquí.
Pero todavía resta el tratamiento de algunos temas que son impulsados,
fundamentalmente, por las legisladoras. Entre otros, cabe mencionar el tema de los deudores
alimentarios, la cuestión de la educación sexual, la despenalización del aborto, el protocolo de
la Cedaw, etcétera.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Giustiniani. — Esta batalla cultural no es de ahora. Porque el acoso sexual no es un
problema nuevo ni privativo de una sociedad determinada. Nos manejamos con encuestas que
son puntos de referencia, porque son temas que nunca fueron abordados públicamente pero que
adquieren mayor dimensión desde que la mujer se inserta en el ámbito laboral.
Por eso también es un tema con una connotación nueva. No existía en el ámbito laboral
la inserción que crecientemente va teniendo.
Comparto el encuadre que se le ha dado a la iniciativa. En primer lugar, el avance que
significa la tipificación penal, es decir, la novedad de que el Código Penal argentino tenga la
figura del acoso sexual. En segundo lugar, como aquí se dijo, que esté dentro del capítulo de
delitos contra la libertad.
Por algunas dudas que quizá se han planteado, voy a citar lo que dijo el doctor Gustavo
Bossert en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien con mucha sencillez pero con
profundidad hizo algunas aclaraciones cuando se estaba hablando de la tipificación del delito de
acoso sexual.
Decía Gustavo Bossert el 4 de abril: "Partimos de la base de que el acoso sexual es toda
aquella situación que se da en una relación jerárquica. Por ejemplo, con un jefe o un patrón en
el trabajo, así como con un celador o un profesor en el colegio o con un entrenador de un equipo
deportivo, donde se requieren favores sexuales a alguien de menor jerarquía, el patrón o jefe a
la empleada, bajo amenaza de que si no accede a concederle favores sexuales, entonces tomará
actitudes en contra de sus expectativas en el Trabajo". Seguía diciendo Gustavo Bossert, y es
muy importante: "Y quiero puntualizar muy bien este asunto para dejar en claro que hay otras
conductas que quedan fuera de este tema. Por ejemplo, un jefe que trata de seducir a la empleada
y la empleada mira para otro lado, por mal que lo haga y por lo chambón que sean sus intentos,
esto no es acoso sexual", dice Bossert. Y sigue diciendo: "Incluso, tampoco es acoso sexual el
que insiste, molesta y es baboso, sino que es un reiterado papelón que está cometiendo. Y
terminaba Bossert diciendo. "En consecuencia, el tema de la amenaza con perjudicarlo en sus
legítimas expectativas es la clave de esta figura del acoso sexual".
Creo que esto tiene claridad y contundencia para explicarnos la solidez de lo que hoy
estamos legislando. Es un gran avance.
Decía la senadora Vilma Ibarra, como miembro informante, que es una batalla cultural.
Los derechos positivos verdaderamente...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Giustiniani. — Perdone, señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). — Sí, señor senador, lo estoy escuchando.
Sr. Giustiniani. — El problema es que yo no me escucho.
Sr. Presidente (López Arias). — Señores senadores, por favor, les pido que facilitemos el uso
de la palabra al orador.
Continúe, señor senador.
Sr. Giustiniani. — Gracias.
Considero que hoy estamos escalando un peldaño más en esta escala de los derechos
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positivos, en esta lucha por la igualdad de la mujer, en esta lucha por la no discriminación. En
la medida en que sigamos sancionando leyes, como las que mencioné, que todavía están
pendientes en la agenda, vamos a seguir en un camino positivo de un verdadero progreso social.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. — Señor presidente: no he formado parte de la comisión que ha estudiado este
tema. Por supuesto, adelanto mi total adhesión a la iniciativa.
Me gustaría hacer una apreciación, con toda humildad, que tal vez ha sido discutida en
el seno de la comisión. Después de haber escuchado a las senadoras que informaron y a los
senadores que han preopinado, creo que simplemente se hace referencia a la amenaza cuando se
va a producir un castigo en la no aceptación de la propuesta sexual.
Creo que hay algunas situaciones que tienen las mismas características en cuanto a la
desigualdad, la superioridad de quien propone y al estado de vulnerabilidad de la mujer; y las
mismas consecuencias respecto de la ofensa y la indignidad para quien lo sufre, pero que no están
presentadas como una amenaza —digamos en "negativo"— sino como una propuesta de
mejoramiento de la situación. Me refiero a aquel empleador o jefe que propone un ascenso o una
situación de mejoramiento si se accede a la propuesta sexual.
Al respecto, creo que las características son las mismas y que simplemente es un poco
más sutil el acosador, ya que en vez de amenazar con un despido o con perjudicarla en su
situación laboral propone un mejoramiento.
Por lo tanto, considero que habría que separar el daño. De alguna manera, el daño está
dividido en dos aspectos. El primero de ellos sería la situación laboral de quien lo sufre, el que
podría ser indemnizado. Y el segundo es el daño en la dignidad del ser humano, que es el más
importante y el que no tiene reparación.
En consecuencia, dejo planteada esta posición que puede ser enriquecedora, es decir, la
inclusión de la propuesta de beneficios en la definición del acoso.
Probablemente, la cuestión en contra sea que ya está incluida en el proyecto dentro de las
amenazas. Es por ello que tal vez deberíamos pensarlo como una parte de la tipificación, pero
incluirla en los delitos contra la sexualidad.
Sr. Presidente (López Arias). — Les solicito a los senadores que van llegando que no se retiren
—quedan solo dos oradores y luego pasaremos a la votación—, a los efectos de mantener el
quórum solo durante unos minutos.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: le agradezco que haya limitado mi intervención a solamente
unos minutos...
Sr. Presidente (López Arias). — Todos los que le corresponda, señora senadora, con el mayor
gusto.
Sra. Gallego. — Así se escribe la historia. (Risas).
Cuando acompañamos a la senadora mandato cumplido Diana Conti en este proyecto,
sabíamos las dificultades que íbamos a tener para lograr la sanción de la ley, a pesar del
compromiso de las mujeres, del aporte de importantes juristas y del compromiso de algunos
señores senadores.
No ahondaré en los temas específicamente jurídicos ni en las convenciones
internacionales a las que daríamos cumplimiento con la sanción de esta ley. Y sí plantearé
algunas cosas relacionadas con la lucha de las mujeres.
Como recién decía el senador Giustiniani, la agenda política de nuestro país cambió
radicalmente a partir de la participación de las mujeres merced a la ley de cupos o de cuotas.
En ese sentido, hago saber que cuando comenzamos a discutir esta ley se nos dieron
muchas explicaciones acerca de que era incorrecta, que seguíamos generando figuras penales y
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—como se ha dicho aquí hasta el cansancio— "inflacionando" el Código Penal, y que era
innecesaria.
Yo recordaba lo que nos decían cuando trabajábamos desde el feminismo la ley de cupo.
Lo primero que nos decían era: "Y vos cómo vas a decir que has sido discriminada: sos
diputada". En realidad, lo que siempre tratamos de mostrar es que de alguna manera éramos la
mujer que se usaba "de muestra" para no decir que las mujeres estábamos totalmente radiadas.
Y es gracias a que logramos llegar a buen puerto con aquella ley de cupo que hoy somos
senadoras muchas de nosotras, porque las realidades políticas de nuestras provincias hubieran
hecho factible que, en lugar de una mujer, hubiera señores, que tienen facilidades más
importantes que las mujeres para generar estructuras de poder aún hoy.
También quiero decir, señor presidente, que hay compañeros de mi propia bancada que,
en el debate de esta norma, en lo interno, nos han dicho que éste es un tema superado, que no es
necesario tratarlo o que, incluso, en el debate interno, han tomado este tema jocosamente.
Lo digo desde la honestidad, porque creo que esto nos marca la pauta de que, aun en los
máximos niveles de decisión política, siempre hay una mirada fuertemente influida por nuestra
cultura; la cultura "machista" todavía está instalada en nuestra sociedad, en todos los sectores,
y genera vulnerabilidad no solamente en los sectores de menores recursos, sino también en los
de mayores recursos.
Simplemente quiero decir que, en nombre de las luchas que tantas veces emprendimos,
vengo a ratificar la necesidad de votar esta iniciativa por la justeza del momento. Tal vez no
todos los momentos son justos ni tienen la maduración suficiente para llevar adelante los mejores
emprendimientos. Y creo que esto justifica oportunidad y necesidad.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Seré muy breve. Sólo quiero aclarar dos puntos. Uno, respecto de lo que ha
dicho la senadora Riofrio acerca de una circunstancia en la que alguna persona con superioridad
jerárquica ofrezca un mejoramiento de la situación, que podría ser un aumento de sueldo o una
disminución de carga horaria bajo requerimiento de un favor sexual. Es una situación distinta y
no está contemplada. Y, efectivamente, consideramos que eso no es materia de acoso. A eso se
le puede decir "no".
De lo que nosotros hablamos, y por eso es un tipo penal, es de la situación de coacción
específica de una superioridad jerárquica donde aquel dice: o hay favor sexual o cometo un daño
específico en tu trabajo, en tu relación de trabajo, de estudio, académica; puede ser el profesor
titular de cátedra frente a un ayudante, también puede darse en el ámbito religioso, siempre que
haya diferencia de poder. Esto es básicamente una cuestión de diferencia de poder. Se trata del
que puede infligir efectivamente el daño y aquella víctima que, ante la posibilidad de ese daño,
se siente compelida y coaccionada a conceder el favor sexual. No se trata de esa situación en la
que, a cambio de un favor sexual, yo te mejoro el asunto. "No, mire, no me mejore, gracias.
Sigo”; pero no es la situación de acoso a la que queremos ir con el poder punitivo del Estado.
Digo esto para aclarar la cuestión, porque hemos sido prudentes, hemos trabajado con
mucho cuidado, no vamos a una tipificación de las situaciones de seducción ni de la búsqueda
de un favor sexual con pago en especie o alguna otra cosa. No, no. Estamos hablando de la
circunstancia donde se somete efectivamente al sector débil usando el poder de llevar a una
situación de daño. Esto puede provocar un daño enorme no sólo en el sentido psíquico sino,
además, en lo que significa para una mujer que está llevando la ganancia y la leche a sus hijos;
lo digo así para expresarlo en el sentido más sencillo y cotidiano. Es este hecho del uso de la
coacción. Por eso es una forma de coacción. No estamos inventando delitos. Estamos
especificando una forma de coacción.
Y respecto de la escala penal, quiero decir que la coacción, hoy, tiene “inflacionada”
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enormemente su escala penal. De hecho, entre todos los juristas y doctrinarios existe consenso
unánime en cuanto a la inflación de esto; y nosotros le estamos poniendo racionalidad. Hemos
tocado el mínimo para bajarlo y mantenido el máximo porque no venimos a reformar el Código
Penal; eso lo está haciendo la comisión reformadora. En realidad, el mínimo de este delito y de
toda coacción ahora es de cuatro meses. De hecho, está muchísimo más armonizado en el
concepto de lo que es una amenaza simple y de lo que es el abuso.
Hicimos algo muy armonizado, muy criterioso y lo hemos trabajado mucho.
Para cerrar, quiero decir que me parecieron muy interesantes los aportes de la senadora
Gallego respecto de la agenda que aun nos queda y el planteo del senador Giustiniani con esto
que, efectivamente, es un reconocimiento porque la presencia de mujeres en estos ámbitos
significa que también va cambiando la agenda.
También en este sentido, como quedan muchas cosas pendientes, muchas senadoras
firmamos un pedido de audiencia con el señor canciller para tratar de discutir el Protocolo
Cedaw, que creemos que todavía es una deuda que tenemos pendiente en materia legislativa. Así
que estamos esperando respuesta para poder conversar con el canciller sobre las políticas
públicas en este sentido.
Estas luchas continuas van llevando a estos avances. Haremos una parte en nuestros
mandatos, pero la existencia del cupo seguramente garantizará que estos temas sean agenda
continua de nuestra legislación.
Dicho esto, señor presidente, pido que pasemos a votar.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Habida cuenta de que la señora senadora Ibarra hizo referencia a una
presentación anterior de mi autoría —de 1995— sobre este tema, no quiero incursionar
nuevamente en él. Por lo tanto voy a solicitar la inserción de mi exposición.
Sr. Presidente (López Arias). — Vamos a votar, en principio, las autorizaciones para insertar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
En consideración el proyecto en general.
Sr. Fernández. — ¿Va a ser en una sola votación, o primero en general y luego en particular?
Sr. Presidente (López Arias). — Yo creo que en un tema de esta envergadura, y habida cuenta
de que hubo modificaciones al despacho de comisión, sería bueno que lo votemos también en
particular.
Sr. Pichetto. — Son tres artículos.
Sr. Presidente (López Arias). — Sí; son tres artículos. Es una cosa breve.
Cumplamos y seamos muy escrupulosos en esto.
Sr. Mayans. — ¡En todo tenemos que ser muy escrupulosos; no solamente en esto!
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Canals). — Se registran 46 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
En consideración en particular, artículo 1E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Canals). — Se registran 46 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
En consideración el, artículo 2E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Canals). — Se registran 46 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 5
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativo.
En consideración el, artículo 3E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Canals). — Se registran 47 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativo.
El artículo 4E es de forma.
Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde pasar a los tratamientos sobre tablas acordados.
36. S. 1302 y 1347/06: Situación de elección del rector de la UBA
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el texto unificado de los proyectos de
declaración de los señores senadores Ibarra y Giustiniani por el que se repudian los hechos de
violencia que impidieron la realización de la Asamblea para la elección del rector de la
Universidad de Buenos Aires. (S. 1302 y 1347/06)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias) . — Aprobado.
En consideración en general.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
37. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (López Arias). — A continuación, corresponde considerar una serie de proyectos
acordados para ser tratados en la sesión del día de la fecha, los cuales serán votados en una sola
votación.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Canals). — Proyecto de Comunicación de la senadora Viudes por el que se
solicita que se prosiga y concluya con las obras del nuevo puente interprovincial sobre el río
Guaquiraró, Ruta Nacional 12, entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos. (S. 1351/06)
Proyecto de declaración de la senadora Capos por el que se declara su más sentido
homenaje a las víctimas del fatal accidente del avión Lear Jet de la provincia de Tierra del Fuego
en el que falleciera el entonces gobernador Ramón Trejo Noel, su señora esposa, ministros y
funcionarios del gobierno al cumplirse el 15 de mayo un nuevo aniversario del trágico suceso.
(S. 1043/06)
Proyecto de declaración de los senadores Fellner y Jenefes por el que se declara la
adhesión a la conmemoración del 116 aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén en Chaco, nacida el 9 de mayo de 1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país. (S. 1400/06)
Proyecto de declaración del senador Daniele por el que se declara la más profunda
preocupación ante la actitud de la empresa de aerotransporte comercial Aerolíneas Argentinas
de reducir la frecuencia de los vuelos desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur notando que dicha medida profundiza la crisis que atraviesa la
mencionada provincia en cuanto a la disponibilidad necesaria de pasajes para responder a la
demanda turística y de sus habitantes. (S. 1365/06)
Proyecto de declaración del senador Pichetto por el que se declara de interés histórico y
cultural el libro Diario de Gesta, Combate del 7 de marzo de 1827, de los autores Pedro Oscar
Pesatti y Carlos Casalla por su aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en la comarca de
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Viedma de Patagones, ataque perpetrado por el Imperio de Brasil durante la Guerra de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. (S. 1382/06)
Proyecto de declaración de la senadora Gallego por el que se declara de interés el informe
Igualdad de Géneros, la lucha por la justicia en un mundo desigual, elaborado por la Agencia
Autónoma de Naciones Unidas. (S. 1052/06)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, referente al estado del puente de la
Ruta Nacional N° 50 sobre el Río Colorado en Salta.(S.1186/06)
Texto Unificado en los proyectos de declaración del senador Saadi y de las Senadoras
Sapag y Viudes, manifestando pesar y homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del
hundimiento del Crucero Ara General Belgrano durante la Guerra de Malvinas y a sus
tripulantes. (S.916, 1138 y 1350/06)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, sobre actualización de la infraestructura
y rehabilitación de vuelos regulares en el Aeropuerto de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes. (S. 1348/06)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes acerca del
estado de los gasoductos y poliductos existentes en Salta. (S. 1215/06)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, rindiendo homenaje al conmemorarse el
1° de mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. (S.1349/06)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de
interés la Exposición Federal e Itinerante de la Construcción Expocon 2006 a realizarse en Santa
Fe. (S. 1022/06)
Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, expresando beneplácito por las disculpas
del Estado Mexicano ante la situación sufrida por una ciudadana argentina en el Aeropuerto
Azteca del Distrito Federal. (S. 1324/06)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, rindiendo
homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario de la creación del Colegio Urbano de
Iriondo del Niño Jesús, con sede en la ciudad de San Justo, Santa Fe. (S.1025/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés la implementación
del proyecto GEF “Manejo Sostenible de Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano”. (S. 664/06)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando de
interés educativo al XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza
de la Geografía y a las III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que se llevarán a cabo
en la provincia de Santa Fe. (S. 1222/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la conmemoración del 58°
Aniversario de la Independencia del Estado de Israel, proclamada el 14 de mayo de 1948. (S.
1335/06)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la Senadora Latorre, declarando de
interés al 1° Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados a realizarse en
Rosario, provincia de Santa Fe. (S. 1023/06)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés parlamentario los
proyectos institucionales “Homenaje al Ciervo de Dios Fray Mamerto Esquiú en el 180°
Aniversario de su Natalicio” y “El Libro de la Educación Católica en los Desafíos Culturales del
Nuevo Milenio”. (S.1360/06)
Proyecto de declaración del senador Reutemann y de la senadora Latorre, declarando de
interés cultural y educativo el programa radial “Con el Mismo Idioma” que se emite por FM
Costa Blanca de la provincia de Santa Fe. (S. 3868/05)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por la
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publicación del “Informe sobre Antisemitismo en la Argentina 2005". (S. 1336/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, manifestando preocupación ante la
denuncia periodística sobre existencia de discriminación racial en barrios cerrados de la zona de
Pilar. (S. 1342/06)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo, adhiriendo a los actos realizados en la
provincia de Catamarca en celebración del Centésimo Octogésimo Aniversario del Natalicio de
Fray Mamerto Esquiú. (S. 1361/06)
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: al comienzo de la sesión solicité la incorporación del
proyecto de comunicación, contenido en el Expediente N° 1385/06, por el que se solicita la
reasignación de cupos de endeudamiento para poder afrontar el pago a los ex trabajadores de
YPF.
Sr. Presidente (López Arias). — Si hay asentimiento lo incorporamos entre los tratamientos
sobre tablas.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en conjunto la
habilitación del tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración cuyos textos se incluyen en el
Apéndice son los siguientes:
S.1351/06:
S. 1043/06:

S. 1400/06:
S. 1365/06:
S. 1382/06:

S 1052/06:
S.1186/06:
S.916, 1138
y 1350/06:
S. 1348/06:
S. 1215/06:
S.1349/06:
S. 1022/06:
S. 1324/06:

Proseguimiento y Conclusión de las obras del nuevo puente interprovincial sobre
el Río Guayquiraró, Ruta Nacional N°12 entre las provincias de Corrientes y Entre
Ríos.
Homenaje a las víctimas del fatal accidente del avión Lear Jet de la provincia de
Tierra del Fuego en el que falleciera el entonces gobernador Ramón Trejo Noel,
su señora esposa, ministros y funcionarios del gobierno al cumplirse el 15 de
mayo un nuevo aniversario del trágico suceso.
Conmemoración del 116 aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén en Chaco.
Reducción de la frecuencia de los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde y hacia
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Declaración de interés histórico y cultural del libro Diario de Gesta, Combate del
7 de marzo de 1827, de los autores Pedro Oscar Pesatti y Carlos Casalla por su
aporte a la divulgación de los hechos ocurridos en la comarca de Viedma de
Patagones, ataque perpetrado por el Imperio de Brasil durante la Guerra de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Declaración de interés del informe Igualdad de Géneros, la lucha por la justicia en
un mundo desigual, elaborado por la Agencia Autónoma de Naciones Unidas.
Estado del puente de la Ruta Nacional N° 50 sobre el Río Colorado en Salta.
Homenaje por el nuevo aniversario del hundimiento del Crucero Ara General
Belgrano durante la Guerra de Malvinas y a sus tripulantes.
Actualización de la infraestructura y rehabilitación de vuelos regulares en el
Aeropuerto de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Estado de los gasoductos y poliductos existentes en Salta.
Homenaje al conmemorarse el 1° de mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza
Aérea Argentina.
Exposición Federal e Itinerante de la Construcción Expocon 2006 a realizarse en
Santa Fe.
Beneplácito por las disculpas del Estado Mexicano ante la situación sufrida por
una ciudadana argentina en el Aeropuerto Azteca del Distrito Federal.

10 de mayo de 2006
S.1025/06:
S. 664/06:
S. 1222/06:
S. 1335/06:
S. 1023/06:
S.1360/06:
S. 3868/05:
S. 1336/06:
S. 1342/06:
S. 1361/06:
S. 1385/06:

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 43

Homenaje y reconocimiento al cumplirse el centenario de la creación del Colegio
Urbano de Iriondo del Niño Jesús, con sede en la ciudad de San Justo, Santa Fe.
Implementación del proyecto GEF “Manejo Sostenible de Tierras en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco Americano”.
XVI Encuentro Nacional de Profesores y de Metodología de la Enseñanza de la
Geografía y III Jornadas Regionales de Geografía y Turismo que se llevarán a cabo
en la provincia de Santa Fe.
Conmemoración del 58° Aniversario de la Independencia del Estado de Israel,
proclamada el 14 de mayo de 1948.
1° Congreso Nacional de Derechos Laborales de Docentes Privados a realizarse
en Rosario, provincia de Santa Fe.
Declaración de interés parlamentario a los proyectos institucionales “Homenaje
al Ciervo de Dios Fray Mamerto Esquiú en el 180° Aniversario de su Natalicio” y
“El Libro de la Educación Católica en los Desafíos Culturales del Nuevo Milenio”.
Declaración de interés cultural y educativo al programa radial “Con el Mismo
Idioma” que se emite por FM Costa Blanca de la provincia de Santa Fe.
Beneplácito por la publicación del “Informe sobre Antisemitismo en la Argentina
2005".
Preocupación ante la denuncia periodística sobre existencia de discriminación
racial en barrios cerrados de la zona de Pilar.
Adhesión a los actos realizados en la provincia de Catamarca en celebración del
Centécimo Octogésimo Aniversario del Natalicio de Fray Mamerto Esquiú.
Resignación de cupos de endeudamiento para poder afrontar el pago a los ex
trabajadores de YPF.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en conjunto los proyectos enunciados por
Secretaría. De ser aprobados, luego se procederá a realizar un minuto de silencio, conforme lo
contemplado en el proyecto en homenaje a los tripulantes al cumplirse un nuevo aniversario del
hundimiento del Crucero Ara General Belgrano durante la Guerra de Malvinas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito que se inserte mi discurso en homenaje a los
veintiún salteños desaparecidos en el hundimiento del Crucero General Belgrano.
Sr. Presidente (López Arias) . — Corresponde votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias) . — Resulta afirmativa.
Corresponde realizar un minuto de silencio en homenaje a los caídos en el Crucero ARA
General Belgrano.
— Así se hace.
Sr. Presidente (López Arias) . — Gracias, señores senadores.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 57.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS
ORDEN DEL DÍA 156
(S-11/06 Y S-3647/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:1

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:17:09:12

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén
DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
LEV.VOT
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CONFORMANDO LA COMISIÓN BICAMERAL DE
CONMEMORACIÓN AL CUMPLIRSE EL CENTENARIO DE LA INAUGURACION DEL PALACIO LEGISLATIVO
ORDEN DEL DÍA 212
(CD-6/06 y S-86/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 2

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 17:17:30

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CONFORMANDO LA COMISIÓN BICAMERAL DE
CONMEMORACIÓN AL CUMPLIRSE EL CENTENARIO DE LA INAUGURACION DEL PALACIO LEGISLATIVO
ORDEN DEL DÍA 212
(CD-6/06 y S-86/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 2

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 17:17:30

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN GENERAL
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 3

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 18:43:22

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN GENERAL
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 3

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 18:43:22

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel
BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel
VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 1º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 4

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 18:44:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 1º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 4

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 18:44:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel
VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 2º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 5

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 18:45:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 7 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL
S-1793/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 2º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 5

Fecha: 10-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 18:45:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
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Inserción

Senadora Liliana Fellner

Asunto: Orden del Día 212. Creación de la Comisión Bicameral de
Conmemoración al cumplirse el centenario del edificio del Congreso nacional

FUNDAMENTOS SENADORA LILIANA FELLNER:

SR. PRESIDENTE:
El actual edificio del Congreso de la Nación fue inaugurado el día 12 de Mayo de
1906 en una Sesión de Asamblea con motivo de la apertura de un nuevo Período
Legislativo. El entonces Presidente de la Nación Argentina José Figueroa Alcorta en su
mensaje inaugural concluía:
“Podrán diferir las opiniones y las tendencias sobre los medios a alcanzar los
propósitos enunciados, no faltarán ambiciones ni impaciencias que pretendan desviar la
tendencia evolutiva... pero lo que nadie podrá impedir ni detener, es la orientación
franca de la política argentina, dentro y fuera del gobierno, en las corrientes de opinión
y de la ley.”
“Quedáis instalados en vuestro palacio, la nueva casa de las leyes, en cuyo
recinto nos es dado esperar que no se escucharán sino acentos elocuentes de
controversias y debates concordantes con la tradición de la intelectualidad y cultura de
los congresos argentinos; ...pido a Dios que inspire la sanción de leyes y mi resolución
de cumplirlas y hacerlas cumplir en beneficio del pueblo”
El magnifico edificio de estilo grecorromano de perfectas proporciones y un todo
armónico, se yergue como exquisito fondo de la Avenida de Mayo, ofreciendo un aspecto
de magnificencia y elegancia tal cual lo soñó la generación del 80 deseosa, seguramente,
de dejar un símbolo de su paso por la vida democrática del país.
Para recordar el importante acontecimiento se distribuyeron medallas
recordatorias en cuyo anverso tenían grabada la vista frontal del Congreso en donde se
podían distinguir fácilmente la escalinata de honor sobre la Avenida Entre Ríos,
flanqueada por dos pedestales sobre los que se distinguían los grupos escultóricos de
Dolores Mora, con el texto “Palacio del Congreso Nacional. Buenos Aires. Argentina” y
en el reverso “Inaugurado bajo la Presidencia del Dr. Figueroa Alcorta. Ministro de
Obras Publicas ingeniero Miguel Tedín, 12 de Mayo.MCMVI”.
En este edificio, que ha recibido en el pasar del tiempo distintos nombres, desde
“El Palacio de Oro” hasta simplemente “La Casa”, han transcurrido y se han manifestado
100 años de la historia de nuestro país, comprendiendo a la institución como el reflejo de
los distintos aspectos identitarios de una sociedad.
El palacio del Congreso es el patrimonio tangible que la Nación Argentina ha
reconocido como Monumento Histórico Nacional, y encierra un riquísimo patrimonio
intangible que es parte de nuestra historia como Nación; alberga los sutiles hilos de la
memoria de la vida política del País, memoria que es palabra y silencio, es fuego que
construye y cimiento que sustenta.
Y justamente en ese pasado, en esa historia, debemos reconocernos como Nación,
para saber quienes somos, para comprender quienes no somos, para entender quienes
queremos ser y por sobre todo para reflexionar sobre el futuro que deseamos y buscamos;
porque comprendemos que el futuro debe ser construido sobre el devenir histórico y debe

incluir una discusión amplia, abierta y sincera sobre los cambios y las permanencias,
sobre su naturaleza y sus destinatarios.
Este patrimonio intangible muchas veces se esconde a las miradas de ajenos pero
se refleja en las imágenes de la pobreza, de la salud, del empleo, de la economía, es decir,
de la vida misma a través de normas y leyes.
El centenario del Congreso se presenta entonces como una excelente oportunidad
para contribuir a la reinstalación y el cuidado de los signos de esa memoria, para
reconocer que la comunidad es destinataria pero también es creadora.
Es por ello que consideramos oportuno la creación de un ámbito de reflexión y
participación amplio en el cual podamos evaluar propuestas y definir un programa de
actividades para la celebración de este acontecimiento histórico. Para lograr este objetivo
estamos convencidos que la creación de una Comisión Bicameral para conmemorar el
Centenario del Palacio Legislativo proporcionará el espacio adecuado para trabajar en
forma consensuada con todos los actores involucrados.
Teniendo como punto de partida que la revalorización y conservación del
Patrimonio, tangible e intangible, se basa en una acción comprometida y conjunta que
involucra diversos sectores, la Comisión que se crea estará encargada de la elaboración,
coordinación y ejecución del programa de actividades, pudiendo invitar a participar a
autoridades oficiales, profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de
carácter público y privado, Universidades, etc.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de la presente iniciativa.

Inserción

Senador Roberto Basualdo

INSERCIÓN SENADOR BASUALDO
ACOSO SEXUAL

SR PRESIDENTE:
La Argentina es uno de los países que registra una de las tasas más altas de acoso sexual
en el mundo, junto a otros países como Francia e Inglaterra.
La experiencia nos indica que son principalmente las mujeres las víctimas de
estos delitos.
No obstante esto, nuestro país no cuenta con una legislación nacional que regule
el acoso sexual, a pesar de las recomendaciones efectuadas por las Convenciones
Internacionales que han abogado por la igualdad y el respeto de los derechos de las
mujeres en todos los planos de la vida social, laboral, económica y especialmente por la
eliminación de la violencia y el hostigamiento sexual .
En la Argentina, la persona afectada no cuenta con ningún mecanismo directo
que le permita obligar al acosador a cesar en su conducta, provocando muchísimas
situaciones de este tipo en el ámbito laboral y fuera de él, es por esto Sr. Presidente que
adelanto desde ya mi voto positivo a la reforma del Código Penal, incluyendo las
penalidades establecidas para este caso.

Inserción

Senadora Miriam Curletti

INSERCION SESION DEL 10 DE MAYO DE 2006
Sobre el Expte. 1793/05 de la ex senadora Conti, y co autoría de la Senadora Curletti,
entre otros senadores.

La República Argentina, al suscribir en 1994 la Convención Interamericana para la
Prevención, Erradicación y Sanción de toda forma Violencia hacia la Mujer, conocida
como Convención de Belén do Pará, ha adquirido el compromiso ante la comunidad
continental de garantizar a toda la población los derechos por ella consagrada.
La Convención estipula que los estados partes deberán adecuar su legislación en orden a
garantizar los derechos en ella consagrados. Nuestro país no ha cumplido cabalmente con
los compromisos contraído a través de la Convención Belén do Pará.
El proyecto que nos convoca (Expte. S/1793/05, Sdora. Conti y otros, que he tenido el
honor de co firmar) viene a saldar esta deuda ciudadana, introduciendo una reforma al
Código Penal, mediante los artículos 149 quater y 119.
El acoso sexual en el ámbito laboral o académico es uno de los hechos que se pretende
perseguir, a través del castigo penal que se introduce en el Código, mediante la reforma que
se impulsa.
En la iniciativa se prevé la sanción penal de quién valiéndose de una situación de
superioridad jerárquica, tanto en lo laboral como en lo académico, reclame favores sexuales
para sí o para un tercer bajo amenaza de perjudicarlo en su desempeño, en el caso de no
acceder al requerimiento.
El informe realizado por la OIT en el año 1996,en 36 países diferentes, coloca a la
República Argentina entre aquellos con mayor incidencia de acoso sexual en el ámbito
laboral, juntamente a Francia, Canadá, Inglaterra y Rumania, situación ésta, corroborada
por las áreas mujer de diferentes gremios del ámbito público y de la actividad privada.
Los acosadores, en su amplia mayoría varones, ejercen sobre las víctimas, mayormente
mujeres, distintas formas de coerción y violencia que intimidan y amenazan a las
trabajadoras en su estabilidad y posibilidades de progreso laboral, con el objeto de obtener
favores de índole sexual.
Esta situación de intimidación constituye un acto ilícito, violatorio del derecho del
trabajador/a a gozar de salud física y psíquica en su trabajo, y de condiciones estables para
su desarrollo laboral, según estipula el Código Civil en su art. 1071 bis.
No revisten carácter de acoso los intentos de seducción que no sean acompañados de alguna
forma de coerción o abuso de la posición jerárquica.
Diversas disposiciones legales prevén, en el ámbito de la administración pública sanciones
que pueden alcanzar a la cesantía o exoneración de los funcionarios que hubieran incurrido
en acoso sexual. La jurisprudencia ha reconocido, además, el derecho de las victimas de
considerarse despedidas y a ser indemnizadas por daño material y moral por el daño
sufrido, extendiendo la responsabilidad del acosador a la empresa empleadora o a la
institución en la que se desempeña.
El proyecto que deseamos convertir en ley, establece, necesariamente, penas destinadas a
reprimir las conductas de acoso sexual, que desde el código penal, complementen a otras

medidas establecidas a través del código civil, como así también en el ámbito
administrativo y en las relaciones laborales privadas y públicas.
La persecución penal pretende obrar como disuasor frente al potencial ofensor, pero es
conveniente señalar que la norma en si misma es insuficiente para prevenir y erradicar estas
conductas sexistas, discriminatorias y violentas.
Como todo cambio profundo, este debe estar fundado en modificaciones de los mandatos
culturales y del grado de consentimiento o tolerancia hacia este tipo de conductas por parte
de la sociedad. La modificación de este tipo de conductas patológicas debe ser promovido
por el estado, a través de campañas de sensibilización y difusión que garanticen la
concientización y el conocimiento de los derechos que asisten a todos y todas a disfrutar de
una vida laboral o académica libre de violencia y coerciones de cualquier tipo.
Cabe destacar, que en orden de garantizar la vigencia de la Convención de Belén do Pará,
impulsamos, además, el tratamiento y sanción del proyecto de ley de mi autoría y de otros
señores senadores (S/182/05), por el cual se define la figura de acoso sexual en el ámbito
laboral y académico, disponiendo los procedimientos a seguir en el marco del derecho
laboral. Dicho proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo
y Previsión Social.
Dra. Mirian B. Curletti
Senadora de la Nación.

Inserción

Senador Sergio Gallia

Palabras del Senador Nacional Dr. Sergio Adrián GALLIA para asentar en el Diario
de Sesiones del día 10 de Mayo del 2006
EXPEDIENTE S-1793/05 : PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CODIGO PENAL
A FIN DE ESTABLECER LAS PENAS PARA EL ACOSO SEXUAL EN
LAS RELACIONES LABORALES Y ACADEMICAS .-

Señor Presidente:
Como bien se menciona en los fundamentos de este proyecto el acoso
sexual se ha convertido en un trágico drama cotidiano , tanto para mujeres como para
hombres , por lo que tenemos debemos sancionar , a través de su incorporación como
delito en el Código Penal , a los responsables de esa situación.
Lamentablemente la asiduidad de éstas situaciones ha terminado por
relegarlas a un segundo plano de la relaciones laborales hasta el punto que hemos
perdido de vista , como sociedad , la gravedad de los daños morales y psíquicos que se
originan a las víctimas , hasta el punto de estigmatizarlas , como si ellas o ellos fueran
los responsables o culpables de esas situaciones . Es por ello que debemos acudir a todas
las vías que resulten útiles para castigar a los culpables y , sobre todo , a desalentarlo y
evitarlo.
Es sabido que las estadísticas y experiencias transmitidas por las
víctimas , en el ámbito de las relaciones laborales , demuestran que mayormente son
mujeres. Informes de la Organización Internacional del Trabajo, vienen haciendo notar
que nuestro país es uno de los que registran la tasa más alta de acoso sexual junto a
Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania.
Asimismo los gremios que representan a los trabajadores estatales
informan que casi la mitad de las mujeres encuestadas, confirmaron haber recibido algún
tipo de acoso sexual, siendo los más frecuentes la amenaza de despido , traslado ,
modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales y otras. Tales conductas
representan actos ilícitos ya que violan el derecho del empleado a gozar de salud física y
psíquica en su trabajo y condiciones laborales estables y configuran también
perturbaciones en la intimidad de la víctima ( artículo 1071 bis del Código Civil) y que a
partir de esta sanción serán severamente penados.
En cambio, no invisten el carácter de acoso los intentos de seducción que
no se acompañan de ninguna forma de coerción , intentos que entran en el vasto campo de
los simples actos lícitos y privados que no deben tener una trascendencia jurídica .
Si bien diversas disposiciones legales prevén, en el orden nacional y
provincial, sanciones que pueden llegar a la cesantía o exoneración del funcionario o
empleado público que incurre en acoso sexual no tiene una sanción penal acorde con la
gravedad del acoso cometido , situación que corregimos con ésta sanción. El acosador debe
saber que de ahora en más no sólo corre el riesgo de perder su trabajo sino también de ir
preso.
La jurisprudencia ha reconocido el derecho de la víctima a
considerarse despedida y ser indemnizada no sólo por el despido sino también por el daño
material y el daño

moral sufridos , extendiendo la responsabilidad a la empresa empleadora , pero
siempre el acosador o la acosadora sale de esta situación más como si fuera
víctima de una mala interpretación de sus actos o dichos que como un verdadero
victimario , invirtiendo los roles hasta el punto de salir de la situación como con una
aureola de inocencia ...
Pero no solamente en el ámbito laboral sucede esto. Situaciones
similares pueden presentarse en el ámbito de otras relaciones jerárquicas como puede ser la
relación alumno y docente , en el ámbito deportivo u otras ...
Pero considero que no obstante las consecuencias que el acoso puede
acarrear en el plano civil , administrativo y laboral , para enfrentarlo y reprimirlo
debemos incorporarlo como tipo al Código Penal.
También es cierto que esta sanción no va a evitar el acoso pero el efecto
disuasorio de una amenaza concreta de castigo penal va a contribuir a la disminución de los
hechos teniendo en cuenta particularmente el nivel de mayor responsabilidad que , por
su jerarquía en la relación laboral, docente o de otra índole; ostentan quienes cometen el
ilícito.
Si bien el acoso es una forma del delito de coacción, contemplarlo
especialmente favorecerá los efectos preventivos señalados anteriormente.
Además, es conveniente establecer una escala penal más flexible que la
prevista en el artículo 149 bis segundo párrafo del Código Penal para la coacción, a fin de
sancionar más adecuadamente las distintas hipótesis que se presenten.
Este proyecto prevé la sanción penal de quien , valiéndose de una
situación de superioridad jerárquica , laboral o docente ; reclama favores sexuales para
sí o para un tercero bajo la amenaza de perjudicarlo en el ámbito de dicha relación para el
caso de no acceder.
Como se advierte en el derecho comparado, es razonable establecer con
amplitud la previsión respecto de toda relación jerárquica , no sólo laboral como son
por ejemplo las que existen en las organizaciones deportivas o sociales ; sino también en
el ámbito docente respecto del acoso que puede ejercer por ejemplo , una autoridad del
establecimiento o un maestro o profesor sobre sus alumnos.
También es de destacar que éste tipo penal no requiere el éxito del
acosador, de manera que la negativa de la víctima no es óbice para que se configure el
delito. Este proyecto se diferencia del abuso sexual coactivo o intimidatorio en función de
una relación de dependencia, autoridad o poder prevista en el art. 119 del Código Penal ,
pues en estos últimos casos el autor aprovecha la situación de poder y efectúa actos
corporales de naturaleza sexual.
En el acoso , en cambio , el delito se consuma con la sola amenaza del
autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula.
A fin de armonizar la escala penal de delito de acoso con el abuso
sexual simple se propone incrementar el máximo de la pena fijada para este último.
La Argentina asumió ante la comunidad internacional la obligación
de dictar leyes y adoptar políticas de combate contra el acoso sexual. La consagración
legislativa del tipo penal respectivo se adecua a tal compromiso. La Convención sobre
Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer , establece el compromiso de los estados a
adoptar medidas adecuadas , legislativas y de otro carácter , con las sanciones
correspondientes , que prohiban toda discriminación contra la mujer y a modificar los
patrones sociales y culturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas cotidianas y de cualquier otra índole que estén

basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres
Es también cierto que otros países tienen normas penales al respecto ,
las que han sido tenidas en cuenta para la elaboración de este proyecto. Países como
Francia , Brasil , México , España y Portugal no sólo cuentan con legislación sino
también jurisprudencia que en ellos se ha ido elaborando.
Señor Presidente , por lo brevemente expuesto es que adelanto mi voto
positivo para la sanción de este proyecto de ley.

Inserción

DISCURSO

Senador Pedro Salvatori

DEL

SENADOR

PEDRO

SALVATORI

PROYECTO

DE

LEY

INCORPORANDO EL TIPO PENAL DE ACOSO SEXUAL AL CODIGO PENAL,
PROYECTO DE LAS SENADORES CONTI (M.C.) Y OTROS

(EXPEDIENTE S-

1793/05), PARA SER INSERTADO EN LA VERSION TAQUIGRAFICA DE LA SESION
DEL DIA 10/05/06.
Sr. Presidente:
Aunque el proyecto que estamos tratando se refiere a la tipificación penal del acoso sexual como
el abuso de relación de superioridad jerárquica, tanto el ámbito educativo o de otra índole;
debemos señalar que se da mayormente en las relaciones laborales.
La Secretaria de Igualdad de Oportunidades de la Unión del Personal Civil de la Nación lo ha
definido como “ toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste abuso de poder por
parte del empleador, del personal jerárquico, de quien tenga la función de mando, de un tercero
vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la
superioridad”.
“El maltrato psíquico y social se manifiesta como la hostilidad continua y repetida en forma de
insultos, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Por ejemplo:
-constante bloqueo de iniciativas de interacción generando aislamiento en el trabajador/a.
-cambios de oficina o lugar de trabajo para separarlo de su grupo cercano.
–prohibir hablar con compañeros/as.
-obligar a realizar tareas denigrantes.
-juzgar de manera ofensiva su desempeño.
-asignar tareas sin sentido con el fin de humillar.
-encargar trabajos imposibles de cumplir u obstaculizar la tarea para que no pueda ser llevada a
cabo.
-promover el complot sobre el/la subordinado/a.
-amenazar con despidos sin fundamento real
Por maltrato físico se entiende toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a
ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el/la trabajador/a, desde el encierro hasta golpes.
El acoso se refiere a las acciones persistentes y reiteradas realizadas con el fin de incomodar con
palabras o gestos, bromas o insultos al trabajador/a en razón de su sexo, nacionalidad, edad,
color, origen étnico, religión, capacidades diferentes, aspecto físico, preferencias o situación
familiar, entre otros.
La organización Internacional del Trabajo ha establecido las consecuencias del acoso sexual; con
relación a los empleados, enumera como efectos físicos y psíquicos el estrés emocional,
humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física, entre otros graves
efectos que sufren las víctimas del acoso sexual. Asimismo en el ámbito laboral propiamente,
tensión en el trabajo, insuficiente colaboración y trabajo en equipo, bajo rendimiento,
ausentismo, disminución de la productividad etc.
Además de lo mencionado antes, la víctima corre el riesgo de perder su trabajo o experiencias
relacionadas con él, tales como su formación profesional, o llega a sentir que la única solución
posible es renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, pérdida de autoestima,
ausentismo y una merma de la productividad.

Con relación a las empresas, además de los efectos negativos ya apuntados, el acoso sexual
incluso puede ser la razón oculta de que empleados valiosos abandonen o pierdan su puesto de
trabajo, cuando, por otra parte, habían dado muestras de un buen rendimiento. Y si la empresa
consiente un clima de tolerancia hacia el acoso sexual, su imagen puede verse dañada en el
supuesto de que las víctimas se quejen y hagan pública su situación. Por añadidura, corre
también crecientes riesgos financieros, porque cada día son más los países en que una acción
judicial a instancia de las víctimas puede fácilmente determinar daños e imponer sanciones
económicas.
Las consecuencias para la sociedad, en su conjunto, podrían resumirse diciendo que el acoso
sexual impide el logro de la igualdad, condona la violencia sexual y tiene efectos negativos sobre
la eficiencia de las empresas, que entorpecen la productividad y el desarrollo.
Ya en 1985, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que el acoso sexual en el lugar
de trabajo deteriora las condiciones de trabajo de los empleados y sus perspectivas de empleo y
promoción, y abogaba por la incorporación de medidas para combatirlo y evitarlo en las políticas
para progresar en la igualdad. Desde entonces, la OIT ha señalado el acoso sexual como una
violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, declarando que constituye un
problema de seguridad y salud, un problema de discriminación, una inaceptable situación laboral
y una forma de violencia (primariamente contra las mujeres).
Además, la OIT y de las Naciones Unidas han concluido que hay que entenderlo como una
forma de discriminación por razón del sexo. Así, una Comisión de Expertos de la OIT ha
condenado el acoso sexual en virtud del Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y
ocupación, 1958. Y la Comisión de las Naciones Unidas para la Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres lo considera incurso en el Convenio de las Naciones Unidas
sobre la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y ha adoptado la
Recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra las mujeres, que define expresamente
contra este fenómeno. La Organización de Estados Americanos ha adoptado un Convenio sobre
la violencia contra las mujeres que contiene medidas similares. Pero la única normal legal
adoptada hasta ahora que prohibe directamente esta práctica es el artículo 20 del Convenio de la
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
Aunque es muy importante el dictado de una legislación sobre el tema, con el objeto de que el
lugar de trabajo esté libre de acoso sexual, la prevención es el mejor enfoque el problema, y eso
implica dar pasos positivos en los niveles nacional, empresarial y sindical. En algunos países
existe una campaña informativa por parte de los gremios, así como la asistencia y asesoramiento
de la víctima; estas iniciativas han sido acompañadas por los directivos de las empresas.
Dado que el acoso sexual es un ataque a la dignidad del individuo y un obstáculo para la
productividad, la Unión Europea, lo ha considerado como una traba para el buen funcionamiento
de un mercado de trabajo en el que mujeres y hombres trabajan juntos.
Determinados grupos son especialmente vulnerables: las mujeres divorciadas o separadas, las
recién llegadas al mercado de trabajo, las que están en situación precaria, las mujeres con
minusvalías, las mujeres pertenecientes a minorías raciales, los homosexuales y los hombres
jóvenes
Por estos motivos vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo este proyecto que
consideramos es un avance en el difícil camino de las relaciones humanas principalmente en el
ámbito laboral.-

Inserción

Senadora Sonia Escudero

Senadora Nacional Sonia M. Escudero
(Para inserción Homenaje al hundimiento del
Crucero ARA General Belgrano)

Sr. Presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982, los argentinos despertamos al horror de la
guerra; sacudimos nuestra incredulidad ante la impiadosa realidad y volvimos a sentir
lacerados nuestros espíritus.
Ese aciago día, a las cuatro y media de la tarde, el enemigo, tras un golpe
artero - producto de su intacta mentalidad imperialista, como en otros tiempos, cuando
transportaba en sus barcos, al sólo efecto de enriquecer sus arcas, todo cuanto otros le
habían arrancado a la madre tierra de la naciente América, sus recursos naturales, que,
únicamente, le pertenecían a los pueblos originarios -, atacó, fuera de la zona de
exclusión, al Crucero ARA “General Belgrano”, una de las naves insignias de la
Armada Nacional; enrojeciendo nuestros mares, con sangre joven argentina, cuyo
destino recién despuntaba, pagando así el costo de haber cumplido su misión en
combate.
El buque argentino se alejaba de la zona de conflicto, con proa al
continente, cuando fue torpedeado por el submarino nuclear inglés “Conqueror”,
marcando así la primera herida de la Guerra de Malvinas en la sociedad Argentina.
El viejo crucero llevó consigo sus muertos pero no abandonó a su suerte a los
sobrevivientes, sino que le siguió sirviendo de protección y transporte para que
pudieran llegar al continente, a pesar de las desfavorables condiciones climáticas y tras
perder otros veintidós tripulantes.
La tragedia naval, que la historia recuerda como un crimen de guerra, dejó un
saldo de trescientos veintitrés muertos, padres, hijos, hermanos, todos argentinos;
cuarenta y nueve eran salteños y veintiuno de ellos siguen allí, navegando la eternidad,
como custodios de nuestros símbolos patrios, nuestros valores y nuestra convicción, aún
firme, de conformar un país libre, pacífico y democrático, que sigue y seguirá
sosteniendo el reclamo irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes con respeto al derecho
internacional, ya que los hechos históricos y fácticos nos dan la razón y en tanto
constituye una política de Estado.
Por todos los argentinos que dejaron sus vidas en este luctuoso e injusto hecho,
pero especialmente por cada uno de mis comprovincianos, indígenas, criollos,
descendientes de inmigrantes, casi todos ya curtidos por la miseria y la desigualdad,
vengo a ser parte de este homenaje que hoy les rinde este Cuerpo.
Y de la misma manera, como ciudadana y legisladora nacional, a quien el
cumplimiento de sus obligaciones no le permiten su presencia, me implico y acompaño
la ofrenda que mi provincia, les realiza cada año, a la misma hora del hundimiento, en
la plaza “Héroes de Malvinas” del Barrio San Carlos, de nuestra ciudad Capital remodelada por la Agrupación de Familiares de Caídos y su Municipalidad -, donde se
erige un monolito central que con las placas de bronce individual recuerda, a cada uno
de los treinta y tres salteños que no volvieron por lo cual, expresamente y hasta ahora,
sólo hay treinta y tres árboles.

Sr. Presidente, la herida sigue abierta. Oficialmente se determinó que fueron
quinientos trece de mi provincia, a la guerra por Malvinas, y regresaron cuatrocientos
ochenta. De los treinta y tres que no volvieron, sólo tienen sepultura, ocho, en Argentina
continental y cuatro, en Argentina insular; los veintiuno que iban en el crucero están
todos desaparecidos.
Por todo ello, la decisión política que originó el enfrentamiento no puede, de
ninguna manera, afectar a quienes cumplieron órdenes y dieron su vida.
Sí nos cabe, la obligación de recordarlos, respetar su memoria, acompañar a sus
familiares y hacerles saber que estamos juntos a ellos, agradeciéndoles la hidalguía y
valentía puestas en la defensa de nuestra Nación, como así también, continuar
propiciando todos los años la adopción de declaraciones y resoluciones en los diversos
foros internacionales con el objeto de señalar la subsistencia de la disputa sobre
soberanía y la importancia de buscar una solución pacífica a la controversia sobre la
Cuestión Malvinas – de acuerdo con las Resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos-, resaltando que el
mantenimiento de situaciones coloniales resulta incompatibles con los ideales de paz,
seguridad y cooperación en el subcontinente.
Muchas Gracias.

