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Beneplácito por la puesta en marcha del gasoducto “Juana Azurduy”. (O.D. N°1040/10).
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1063/10).
Beneplácito por la participación de Lucila Maribel Correa en un campeonato internacional
de ajedrez. (O.D. N° 1064/10).
Satisfacción por la mención otorgada por la OMS y UNICEF al Hospital de la localidad de
La Toma, San Luis. (O.D. N° 1065/10).
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Pediátrica. (O.D. N° 1067/10).
Primera Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo de los Hospitales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1068/10).
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Aniversario de la fundación del Instituto de Rehabilitación Arroyito, Neuquén. (O.D. N°
1071/10).
Reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de hóckey sobre césped. (O.D. N°
1072/10).
Reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil de Voleibol. (O.D. N° 1073/10).
Reconocimiento a la Delegación Argentina que compitió en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2010 en Singapur. (O.D. N° 1074/10).
Beneplácito por la distinción otorgada como Maestros de la Medicina Argentina a los
médicos Esper, Neyra y de Santibáñez. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración.
(O.D. N° 1075/10).
Beneplácito por la firma de un memorando de entendimiento entre la Organización
Panamericana de la Salud y el MERCOSUR. (O.D. N° 1076/10).
Declaración de interés de la participación de deportistas argentinos en competencias en las
Islas Malvinas. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 1077/10).
Beneplácito por la medalla de oro obtenida por un estudiante en lanzamiento de jabalina en
los juegos olímpicos de Singapur. (O.D. N° 1078/10).
XIII Reunión de Directores de los Programas Nacionales de Control de Rabia en América
Latina. (O.D. N° 1079/10).
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Huérfanas. (O.D. N° 1080/10).
Declaración de interés de las III Jornadas Provinciales de Atención Primaria de la Salud.
(O.D. N° 1081/10).
Beneplácito por las Jornadas sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico. (O.D.
N° 1082/10).
Declaración de interés del X Encuentro Provincial de Redes Comunitarias. (O.D. N°
1083/10).
Medidas para la actualización del adicional del Fondo Especial del Tabaco. (O.D. N°
1109/10).
Medidas para que las Aduanas de Jujuy, sean clasificadas como- Aduana Especializada.
(O.D. N° 1110/10).
Medidas para proveer los fondos para la instalación de dos transformadores en Paso de la
Patria, Corrientes. (O.D. N° 1111/10).
I Jornada de Neurociencias ADINEU. (O.D. N° 1116/10).
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Beneplácito por la creación del Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial. (O.D. N° 1119/10).
Beneplácito por el desarrollo tecnológico realizado en la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de Río Cuarto. (O.D. N° 1120/10).
Creación del Repositorio Digital de Acceso Abierto a la Información. (O.D. N° 1121/10).
Pedido de Informes sobre el proyecto de instalación de un buque regasificador de GNL en
Escobar, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 1122/10).
Pedido de Informes sobre la distribución del gas envasado. (O.D. N° 1123/10).
Preocupación y solidaridad con el pueblo de Pakistán por las recientes inundaciones. (O.D.
N° 1125/10).
Beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima presidencia
del G-77+ China. (O.D. N° 1126/10).
Adhesión al reclamo del presidente del Brasil por los derechos soberanos de nuestro país
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 1127/10).
Beneplácito por la designación de la Dra. Michelle Bachelet al frente de la Agencia de
Naciones Unidas para la Mujer. (O.D. N° 1128/10).
Beneplácito por la puesta en marcha del primer laboratorio toxicológico de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 1129/10).
Reconocimiento al Gobierno de la provincia de San Luis por la firma del “Decálogo de Paz
entre Progreso y Medio Ambiente”. (O.D. N° 1130/10).
Reunión sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios Ambientales del Bosque.
(O.D. N° 1131/10).
XVIII Congreso Geológico Argentino. (O.D. N° 1132/10).
XXII Reunión Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos
Nacionales. (O.D. N° 1133/10).
Normas ambientales vigentes para la instalación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en Overá Pozo, Tucumán. (O.D. N° 1134/10).
Repudio a la rebelión policial en la ciudad de Quito, Ecuador. (O.D. N° 1136/10).
Beneplácito por la decisión del Gobierno Uruguayo de impedir la entrada a ese país de un
buque británico camino a las Islas Malvinas. (O.D. N° 1137/10).
Declaración de interés del libro “Fraternidad, Romerias y Disputa”. (O.D. N° 1144/10).
Pesar por el fallecimiento del economista Dr. Alfredo Concepción. (O.D. N° 1145/10).
Reconocimiento en el aniversario de la muerte de San José de Calasanz. (O.D. N°
1146/10).
Beneplácito por la conmemoración de la festividad de Santa Rosa de Lima. (O.D. N°
1147/10).
Beneplácito por la conmemoración del aniversario del nacimiento de Agnes Gonxha
Bojaxhiu. (O.D. N° 1148/10).
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Vertiz, La Pampa. (O.D.
N° 1149/10).
Reconocimiento por la “Mención de Honor” al Gobernador de la provincia de San Luis en
el congreso mundial de Tecnologías de la Información. (O.D. N° 1151/10).
Beneplácito por el aniversario de la primera transmisión radiofónica en el país. (O.D. N°
1152/10).
Declaración de interés del programa radial “Salida Transitoria”. (O.D. N° 1153/10).
Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que fomenten la explotación sexual de
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personas en medios de comunicación. (O.D. N° 1155/10).
Fallecimiento del locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz. (O.D. N° 1156/10).
Preocupación por el asesinato del director del canal de cable “Mundo TV Villa”. (O.D. N°
1157/10).
Beneplácito por la realización de la exposición “Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el Bicentenario”. (O.D. N° 1158/10).
Declaración de interés la labor de ayuda social a personas en situación de exclusión
realizada por la publicación periodística “Hecho en Buenos Aires”. (O.D. N° 1159/10).
Reconocimiento a la ciudad de San Genaro, Santa Fe, como pionera del cooperativismo
telefónico en América del Sur. (O.D. N° 1160/10).
Día del Radioaficionado Argentino. (O.D. N° 1161/10).
Beneplácito por la firma de un acuerdo para que los presos federales accedan a los
programas de capacitación y empleo. (O.D. N° 1163/10).
Beneplácito por la aceptación de la OEA de incorporar al plan de trabajo la propuesta
argentina sobre la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas.
(O.D. N° 1164/10).
Beneplácito por el aniversario del Tratado firmado con Francia, por el cual la Soberanía de
la Isla Martín García es restituida a nuestro país. (O.D. N° 1165/10).
Beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009 Rehabilitación e Integración, otorgado a la
Fundación Discar. (O.D. N° 1167/10).
1° Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad. (O.D. N° 1168/10).
Reconocimiento por la labor solidaria que realiza a través de “La Chocleada” a comedores
y centros comunitarios del país. (O.D. N° 1170/10).
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. (O.D. N°
1171/10).
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. (O.D. N° 1172/10).
Reconocimiento a la primera militante feminista del país Juana Paula Manso. (O.D. N°
1173/10).
Día del Inmigrante. (O.D. N° 1174/10).
Día Internacional de los Pueblos Originarios. (O.D. N° 1175/10).
Recordatorio de la primera expedición de inmigrantes y colonizadores del país de Gales.
(O.D. N° 1176/10).
Aniversario de la aprobación de la ley sobre Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. N°
1177/10).
Beneplácito por los anuncios de la Presidenta de la Nación en el encuentro realizado con
pueblos originarios. (O.D. N° 1178/10).
Beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la Organización de las
Naciones Unidas del Cono Sur. (O.D. N° 1179/10).
Concurso Investigativo Lacvox para Adolescentes Comunicadores. (O.D. N° 1180/10).
Beneplácito por la realización del evento, “Carrera por los Derechos de la Niñez Indígena”.
(O.D. N° 1181/10).
Beneplácito por la presentación del Atlas de la Cultura Originaria. (O.D. N° 1182/10).
Conmemoración de la Semana de la Familia. (O.D. N° 1183/10).
Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores. (O.D. N° 1184/10).
I Congreso Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social. (O.D. N° 1185/10).
Día Internacional de los Derechos del Niño. (O.D. N° 1186/10).
Aniversario de la firma del decreto de promulgación de la ley del voto femenino. (O.D. N°
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1187/10).
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (O.D. N° 1188/10).
Día Internacional de la Juventud. (O.D. N° 1189/10).
Declaración de interés la Asociación “Todos Juntos”. (O.D. N° 1190/10).
Seminario sobre los Derechos del Niño. (O.D. N° 1191/10).
Pedido de informes sobre concurso para cubrir vacante producida en la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 1201/10).
Pesar por el fallecimiento de la luchadora por los derechos civiles estadounidense Dorothy
Height. (O.D. N° 1202/10).
Pesar por el fallecimiento de Patrick Rice, Secretario de la Federación Latinoamericana de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (O.D. N° 1203/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1204/10).
Beneplácito por el otorgamiento de la “Orden de Mayo” a un grupo de trabajadores
portuarios canadienses. (O.D. N° 1205/10).
Día de la Memoria de las Víctimas del atentado contra la Amia. (O.D. N° 1206/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1207/10).
Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. (O.D. N° 1208/10).
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables. (O.D. N° 1209/10).
Beneplácito por la realización del Tercer Encuentro para la Réplica Creativa de
Experiencia. (O.D. N° 1210/10).
25° Viaje de Promoción Social de Comunidades Carenciadas. (O.D. N° 1211/10).
Día Mundial de la Justicia Social. (O.D. N° 1212/10).
Declaración de interés de la obra científica y literaria del arqueólogo argentino Juan
Bautista Ambrosetti. (O.D. N° 1215/10).
Declaración de interés de la tradicional celebración de la “Manca Fiesta” en la Quiaca,
provincia de Jujuy. (O.D. N° 1222/10).
Pesar por el fallecimiento del músico y compositor correntino Nicolás Antonio Niz. (O.D.
N° 1223/10).
Declaración de interés a Expo UBA. (O.D. N° 1224/10).
Declaración de interés del Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario. (O.D. N°
1225/10).
Beneplácito por la implementación del proyecto “Mate Marote”, desarrollado por
investigadores del CONICET. (O.D. N° 1226/10).
Beneplácito por el aniversario de la Batalla de Tucumán. (O.D. N° 1227/10).
Beneplácito por la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia.
(O.D. N° 1228/10).
V Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño de
Universidades Nacionales del Mercosur. (O.D. N° 1229/10).
Beneplácito por el cumplimiento del Centenario de las primeras escuelas creadas en
Catamarca por aplicación de la conocida Ley Lainez. (O.D. N° 1230/10).
Conmemoración de la Fundación del Jardín de infantes Constancio C. Vigil de la Ciudad
de Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 1231/10).
Declaración de interés el VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y
Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía. (O.D. N° 1232/10).
Aniversario de la Fundación de la localidad de Valeria del Mar, en la provincia de
Buenos Aires. (O.D. N° 1233/10).
37° aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. (O.D. N° 1234/10).
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Declaración de interés el Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y Nudos con la
experiencia Cossettini”. (O.D. N° 1235/10).
Fallecimiento de Edith Litwin, Doctora en Ciencias de la Educación. (O.D. N° 1236/10).
Beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Unanue, provincia de
La Pampa. (O.D. N° 1237/10).
Beneplácito por la conmemoración del 116 Aniversario de la fundación de la localidad de
Uriburu, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1238/10).
Beneplácito por la conmemoración del 99 Aniversario de la fundación de la localidad de
Manuel J. Campos, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1239/10).
Beneplácito por la conmemoración del 102 Aniversario de la fundación de la localidad de
Rucanelo, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1240/10).
Beneplácito por la conmemoración del 104° Aniversario de la fundación de la localidad de
Anguil, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1241/10).
86° Aniversario de la fundación de la localidad de Árbol Solo, provincia de La Pampa.
(O.D. N° 1242/10).
XXX Aniversario de la creación del Grupo Coral Fisherton de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1243/10).
Aniversario de la comuna rural de “Gan Gan”, provincia del Chubut. (O.D. N° 1244/10).
Aniversario de la localidad de “Paso del Sapo”, provincia del Chubut. (O.D. N° 1245/10).
Aniversario de la Comuna Rural “Lago-Blanco”, provincia del Chubut. (O.D. N° 1246/10).
Aniversario de la localidad de “Camarones”, provincia del Chubut. (O.D. N° 1247/10).
Homenaje a la Dra. Alicia Moreau de Justo, en el 125° aniversario de su nacimiento. (O.D.
N° 1248/10).
7° Feria del Libro en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 1249/10).
Declaración de interés nacional del aniversario de Rawson, en la provincia del
Chubut.(O.D. N° 1250/10).
XV Congreso Nacional de Filosofía. (O.D. N° 1251/10).
Día de la Localidad de Telsen. (O.D. N° 1252/10).
Distinción otorgada a la escritora argentina Laura Devatech, galardonada con el IV Premio
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. (O.D. N° 1253/10).
Beneplácito por el bicentenario de la creación de la Biblioteca Nacional. (O.D. N°
1254/10).
40° Aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia el Simbolar,
provincia de Santiago del Estero. (O.D. N° 1255/10).
Beneplácito por los festejos realizados con motivo del 100 aniversario de la escuela 831,
de la localidad de Garza, Santiago del Estero. (O.D. N° 1256/10).
6° Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2010. (O.D. N° 1257/10).
Declaración de interés del Tercer Certamen Internacional de Narrativa sobre Cultura
Helénica. (O.D. N° 1258/10).
106° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tintina, Provincia de Santiago del
Estero. (O.D. N° 1259/10).
Beneplácito por la participación de alumnos de una escuela del Departamento San Martín,
provincia de Mendoza, en la Conferencia Internacional Cuidemos el Planeta. (O.D. N°
1260/10).
Declaración de interés de la obra “Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la
Provincia de Rio Negro”. (O.D. N° 1261/10).
Beneplácito por la realización de la “Feria Neuquén Bicentenario de la Patria 1810-2010”.
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(O.D. N° 1262/10).
Declaración de interés del aniversario de la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut.
(O.D. N° 1263/10).
30°Aniversario de la obtención del Premio Nobel de la Paz por Adolfo Pérez Esquivel.
(O.D. N° 1264/10).
Aniversario de la localidad de José de San Martin, provincia del Chubut. (O.D. N°
1265/10).
Declaración de interés de la iniciativa del Comité de los Italianos en el Exterior para hacer
entrega de la distinción “Raíces Italianas en la Argentina”. (O.D. N° 1266/10).
Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy. (O.D. N° 1267/10).
Semana del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1268/10).
II Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires. (O.D. N° 1269/10).
Beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Arquitectura
Latinoamericana”. (O.D. N° 1270/10).
115° aniversario del nacimiento del Tte. Gral. Juan Domingo Perón. (O.D. N° 1271/10).
Declaración de interés de la inauguración de la muestra fotográfica “AUSENCIAS”, del
fotógrafo Gustavo Germano.(O.D. N° 1272/10).
Declaración de interés de las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas Regionales.
(O.D. N° 1273/10).
I Congreso de Matemáticas, Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos. (O.D. N°
1274/10).
Fallecimiento del Dr. Adolfo Domingo Torres, Rector de la Universidad Nacional del
Nordeste. (O.D. N° 1275/10).
Declaración de interés del Foro “Destino Armenia”.(O.D. N° 1276/10).
95° Aniversario de la Fundación de la Localidad de Loncopue, provincia del Neuquén.
(O.D. N° 1277/10).
Beneplácito por la celebración del bicentenario de la creación del Colegio San Carlos de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1278/10).
Festejos por el centenario de la Escuela N°85 Gral. Juan Facundo Quiroga, de San Carlos,
provincia de Tucumán. (O.D. N° 1279/10).
Día de la Aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione”, provincia del Chubut.(O.D. N° 1280/10).
Aniversario de la Fundación de la localidad de Victorica, La Pampa. (O.D. N° 1281/10).
Pesar por el fallecimiento del guitarrista Aníbal Arias. (O.D. N° 1282/10).
Repudio al golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del General Perón.(O.D.
N° 1283/10).
Declaración de Interés Histórico y Cultural del 20 de octubre, “Día de Trelew”, Chubut.
(O.D. N°1284/10).
I Festival del Chamamé Joven. (O.D. N° 1285/10).
Aniversario del General Ángel Vicente Peñaloza. (O.D. N° 1286/10).
Aniversario de la fundación de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. N° 1287/10).
Beneplácito por la conmemoración del “Día de la Música”. (O.D. N° 1288/10).
Aniversario de la Ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (O.D. N° 1289/10).
Declaración de interés de las actividades y trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural
de Audio y Lectura. (O.D. N° 1290/10).
Declaración de interés de la XX Edición del Festival de la Salamanca. (O.D. N° 1291/10).
Beneplácito por el centenario de la fundación de la localidad de Coronel Hilario Lagos, La
Pampa. (O.D. N° 1292/10).
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Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Puelches, La Pampa.
(O.D. N° 1293/10).
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Algarrobo del Águila, La
Pampa. (O.D. N° 1294/10).
Aniversario de la creación del Consejo de Educación Técnica. (O.D. N° 1295/10).
Aniversario de la inauguración de la Estación de Tren y la Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (O.D. N° 1296/10).
Declaración de interés del evento artístico musical y teatral “El valor de la diversidad en el
Bicentenario”.(O.D. N° 1297/10).
Beneplácito por la institución del Premio Argentores Latinoamérica. (O.D. N° 1298/10).
Declaración de interés de la conmemoración de la fundación de la localidad de Corcovado,
Chubut. (O.D. N° 1299/10).
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Empedrado, Corrientes. (O.D. N° 1300/10).
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. (O.D. N°
1301/10).
Declaración de interés de la XI Feria de las Colonias. (O.D. N° 1302/10).
XIII Jornadas Internacionales de Educación, Identidades y Diferencias: Vínculos y Redes.
(O.D. N° 1303/10).
Día de la Tradición. (O.D. N° 1304/10).
Aniversario de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio Loza, Corrientes. (O.D.
N° 1305/10).
Reconocimiento a las “Abuelas Cuentacuentos” de la Fundación Mempo Giardinelli. (O.D.
N° 1306/10).
Día de Lagunita Salada. (O.D. N° 1307/10).
Día de El Maitén. (O.D. N° 1308/10).
Día de Trevelín. (O.D. N° 1309/10).
Declaración de interés de los Encuentros Nacionales de Patrimonio Monumental y
Patrimonio Monumental del Mercosur. (O.D. N° 1310/10).
Aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti. (O.D. N° 1311/10).
Aniversario de la Fundación de la Escuela Brigadier General Estanislao López de Fighiera,
Santa Fe.(O.D. N° 1312/10).
Declaración de interés de la muestra de arte contemporáneo argentino en Washington.
(O.D. N° 1313/10).
Declaración de interés la realización del “Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario.
(O.D. N° 1314/10).
Declaración de interés del Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario “El País en el
País”. (O.D. N° 1315/10).
1° Edición del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la
Lengua española. (O.D. N° 1316/10).
Pesar por el fallecimiento del pedagogo Luis Fortunato Iglesias. (O.D. N° 1317/10).
IX Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer en nuestra América, a
200 años de las Guerras de la independencia”. (O.D. N° 1318/10).
Fundación de una escuela de Piamonte, Santa Fe. (O.D. N° 1319/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (O.D. N°
1320/10).
Aniversario del fallecimiento de San Juan María Vianney. (O.D. N° 1321/10).
Aniversario de la Banda de Música de la Policía del Neuquén. (O.D. N° 1322/10).
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Beneplácito por la conmemoración del Día del Profesor. (O.D. N° 1323/10).
Beneplácito por la creación de la banda “Vientos de Cambio”. (O.D. N° 1324/10).
Beneplácito por la realización del III Festival Internacional de Fotografía. (O.D. N°
1325/10).
Declaración de Interés Nacional del Eisteddfod de Chubut.(O.D. N° 1326/10).
Declaración de Interés Nacional del Eisteddfod de Chubut.(O.D. N° 1327/10).
Declaración de interés del Primer Festival Callejero de Artes Escénicas “Resistencia en las
Calles REC”. (O.D. N° 1328/10).
Declaración de interés histórico del 13 de diciembre como Día Nacional del Petróleo.
(O.D. N° 1329/10).
Declaración de interés de la segunda edición “Ventana Sur- Negocios de Cine”. (O.D. N°
1330/10).
Beneplácito por el aniversario del arribo del primer hidroavión a la ciudad de Ushuaia.
(O.D. N° 1331/10).
Aniversario de la llegada a Tierra del Fuego de la expedición científica Cabo de Hornos.
(O.D. N° 1332/10).
Beneplácito por el aniversario del Día Nacional del Tango. (O.D. N° 1333/10).
Beneplácito por el aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. (O.D. N°
1334/10).
Beneplácito por el premio al “Mejor Álbum de Música Clásica” otorgado a Sol Gabetta.
(O.D. N° 1335/10).
Aniversario del fallecimiento del Coronel José Antonio Virasoro. (O.D. N° 1336/10).
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. (O.D. N° 1338/10).
22. Modificación de la ley de contrato de trabajo. (O.D. Nº 1192)
23. Modificación de la ley sobre tarjetas de crédito. (O.D. N° 1027)
24. Exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. (O.D.
N° 1024/10)
25. Modificación de las leyes orgánicas de gendarmería nacional y general de la prefectura
nacional y de las leyes respecto del suplemento por título para la policía federal. (O.D N°
1.106/10 y 1.114/10)
26. Transferencia de un inmueble a la municipalidad de Santa Fe. (S.-305/11)
27. Extensión del plazo de la prescripción de la acción en los delitos contra la integridad
sexual. (S.-3.724/10)
28. Registro de intérpretes ad hoc en el consejo de la magistratura. (S.-2.051/10)
29. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. (S.- 133/11.)
Día del Escudo Nacional. (S.- 148/11.)
Primer Triunfo Electoral Peronista. (S.- 150/11.)
Aniversario del Primer Izamiento de la Bandera Nacional. (S.- 153/11.)
Día de las Escuelas de Frontera. (S.-155/11.)
Día de la Antártida Argentina. (S.- 169/11 y otro.)
Habilitación de una terminal de auto consulta de la ANSES en El Quebrachal, Salta. (S.4.364/10.)
X Congreso Nacional de Ciencia política “Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo
Orden Global, Tensiones y Desafíos Para el Análisis Político”. (S.- 4.355/10.)
Reconocimiento a las fortineras. (S.- 3.953/10.)
Reconocimiento a la compañía Ribeiro. (S.- 4083/10.)
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59° aniversario de la emisión por primera vez del voto de las mujeres en el país. (S.4.084/10.)
XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, Villa Mercedes, San Luis. (S.4.106/10.)
Libro “Árbol y Juan”. (S.- 277/11.)
Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. (S.- 53/11.)
Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. (S.- 55/11.)
Medidas preventivas para evitar la aparición en los ríos del alga didymosphenia geminata.
(S.- 56/11.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (S.- 60/11 y otro.)
Año Internacional de los Bosques. (S.- 61/11.)
Día Mundial de la Poesía. (S.- 62/11.)
Aniversario de la Sanción de la Constitución Nacional. (S.- 63/11.)
Vigésimo Aniversario de la Firma del Tratado de Asunción e Institución del Día del
Mercosur. (S.- 290/11.)
Pesar por la desaparición física del diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires doctor Gerardo Ingaramo. (S.- 286/11.)
20° Aniversario de la Fundación del Colegio Cristo Rey, La Banda, Santiago del Estero.
(S.- 4.014/10.)
20° Aniversario del Instituto San Roque, EL Zanjón, Santiago del Estero. (S.- 4.012/10.)
20° Aniversario del Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santiago del Estero.
(S.- 4.013/10.)
Semana DATTATEC, “Rosarinos que hacen”. (S.-4.354/10.)
10° Semana de la Musicoterapia, VII Movimiento Arte y Salud y otros eventos afines,
Rosario, Santa Fe. (S.- 4.144/10.)
Aniversario de la Creación de la Escuela Provincial 6058 Gral. Guillermo Pinto, J. B.
Molina, Santa Fe. (S.- 4.140/10.)
Primer Puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes “Construir Futuro con Trabajo
Decente”. (S.- 3.766/10.)
Día Internacional del Mal de Alzheimer. (S.- 3.261/10.)
Película “Belgrano”. (S.- 235/11.)
Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género. (S.- 237/11.)
Retención indebida de tarjetas de beneficios sociales a los aborígenes wichis en Ingeniero
Juárez, Formosa. (S.- 274/11.)
XI Congreso de la Organización Internacional de Técnicos (OITEC). (S.- 283/11.)
Homenaje al Coronel Manuel Dorrego en el Día Nacional de la Memoria y la Verdad y la
Justicia. (S.- 548/11.)
Solidaridad y compromiso a los pobladores de Lago Puelo, El Hoyo y Las Golondrinas y
al cuerpo de bomberos voluntarios y brigadistas de Defensa Civil. (S.- 284/11.)
Labor de producción e investigación en psicoanálisis organizada por la Asociación Centros
de Lectura, Debate y Transmisión. (S.- 277/11.)
Fallecimiento del sacerdote católico Enrique Prollini, llamado “el cura del pueblo”,
acaecido en La Rioja, República Argentina. (S.- 313/11.)
Aniversario del nacimiento del músico don Sixto Pallavecino. (S.- 176/11.)
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo. (S.- 4423/10.)

16 de marzo de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 15

Homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
7 de marzo. (S.- 4420/10.)
Día Mundial del Agua. (S.- 223/11.)
Beneplácito por el premio del fomento de la paz, otorgado a las Abuelas de Plaza de Mayo.
(S.- 198/11.)
Pesar por el fallecimiento de María Elena Walsh. (S.- 3241/10.)
XXIX Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. (S.- 33/11.)
Exposición internacional de la máquina herramienta y afines. (S.- 34/11.)
Nuevo aniversario de la reforma constitucional de 1949. (S.- 319/11.)
30. Apéndice.1
I.
Plan de labor
II.
Asuntos entrados
III.
Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado
IV.
Actas de votación
V.
Inserciones

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye sólo las actas de votación. Los restantes puntos del
Apéndice figuran en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 44 del miércoles
16 de marzo de 2011.
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Entre Ríos Blanca Inés Osuna a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Osuna procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
HOMENAJE AL PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
JUAN JOSÉ CANALS
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al prosecretario parlamentario de este Senado, don Juan José Canals, recientemente
fallecido.
Como se han presentado diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará
lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto fue elaborado sobre la base de las iniciativas
presentadas por los senadores Bermejo, Lores, González de Duhalde, Negre de Alonso,
Morales y otros señores senadores, y Castillo.
El texto del proyecto unificado es el siguiente: "El Senado de la Nación declara su
más profundo pesar por el fallecimiento del señor prosecretario parlamentario del Honorable
Senado de la Nación, don Juan José Canals, ocurrido el pasado 2 de marzo de 2011 en la
Ciudad de Buenos Aires, quien en vida fue reconocido por haber sido una persona de bien,
por generosidad, por su honestidad y por su profundo conocimiento de la tarea legislativa,
habiendo trabajado ininterrumpidamente en la Cámara Alta durante veinticinco años y
ganándose el respeto de los legisladores y empleados.
Al mismo tiempo, se hacen llegar las condolencias y apoyo a su esposa, hijos,
familiares, amigos y allegados por la irreparable y dolorosa pérdida".
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria acordamos rendirle
desde este cuerpo un homenaje a la memoria de Juan José Canals, a "Manolo" Canals.
Agradecemos la presencia de su esposa e hijas.
Quiero reiterar algunos conceptos que se plantearon en oportunidad de la despedida
que, juntamente con el presidente del bloque del Frente para la Victoria y el señor presidente
del Senado, se realizara en el Salón Arturo Illia. En esa ocasión, se hizo referencia a su
trayectoria y a su personalidad así como a la importancia de su trabajo para el cuerpo.
Conocí a Manolo hace bastante tiempo. Particularmente, comencé a conocerlo
intensamente desde 2001. Un momento en que el Parlamento argentino debió asumir una
gran responsabilidad y conducir los destinos del país.
En ese tiempo, se requería no solamente la participación de los parlamentarios y de
los trabajadores de esta Casa y de la Cámara de Diputados sino también firmeza y convicción
en las actitudes, sobre todo, de funcionarios importantes como los secretarios y prosecretarios
parlamentarios. En su caso, se requería mucho de su experiencia y de su sensatez para esos
momentos difíciles.
En lo personal, como en el de muchos otros, comencé a conocer en Manolo no
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solamente el registro histórico de las cuestiones reglamentarias, parlamentarias y de la
Constitución sino también de la actividad del propio Congreso de la Nación.
Manolo era un hombre de la democracia, de la Unión Cívica Radical y, como lo dije
en aquella oportunidad, también un hombre de la República, porque estaba vinculado
fundamentalmente con las instituciones del país, que no son solamente los tres poderes del
Estado –el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Parlamento– sino también el propio debate
y la sanción de las leyes que, básicamente, cobran vida y cuerpo a través de las personas. Es
decir que son ellas las que, cotidianamente, cargan en sus espaldas la responsabilidad de
llevar adelante la democracia a través del funcionamiento de los poderes y las instituciones.
En ese punto, Manolo significaba el recinto, los salones de debate, los pasillos y la
posibilidad de comprender inmediatamente situaciones que tenían que ver con las cuestiones
reglamentarias y políticas.
Muchas veces –y ya dije esto el otro día-, en el fragor de la lucha de ideas que se
expresan o que se representan en el debate en este Congreso en los bloques, se pretenden
interpretaciones amañadas del Reglamento que “Manolo” nunca permitía. Siempre tenía la
convicción de hacer lo correcto y nunca apartarse no sólo del Reglamento sino tampoco de la
ley y de la Constitución. Por eso “Manolo” era una institución.
“Manolo” era un hombre de la política y creo que para el Parlamento, que es la fiel
expresión o el ámbito fundamental y natural de ella, era una de esas personas que nos
permitían comprender que aun en el marco de las diferencias son posibles el diálogo y los
consensos. Entonces, él sólo, por su personalidad, era la fiel expresión de lo que el
Parlamento tiene que ser en términos de convivencia y de diversidad de ideas.
“Manolo” era un hombre de la política y profundamente radical. Hay un dicho en
nuestro partido que dice así: “Cuesta ser radical, pero vale la pena serlo”; y yo diría que por
estas horas cuesta más morirse radical. Pues bien, “Manolo” fue un hombre que vivió y murió
radical.
Así que con estas palabras vaya nuestro homenaje a su memoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: por supuesto, estamos muy tristes en esta situación. Pero, en
verdad, “Manolo” Canals fue un hombre muy querido y apreciado por nosotros.
Yo tengo un recuerdo de él allá por 1983, cuando volvía la democracia y todos los
dirigentes del interior aparecíamos como con una especie de valijita de cartón, conociendo
Buenos Aires y cada uno de sus recovecos. Y allí estaba “Manolo”, esperándonos y
recibiéndonos; él también estaba haciendo su propio aprendizaje pero con más calle y con
más vivencias. Así fue que se convirtió para cada uno de nosotros en una especie de guía
indispensable.
“Manolo” nació en San Nicolás y ejerció militancia gremial en SOMISA. Según
tengo entendido, allí atravesó algunos momentos duros en 1974 y 1975 y sufrió algunas
persecuciones y detenciones policiales, que hicieron que tuviera que viajar a Caracas,
Venezuela, donde comenzó a tener relaciones con muchos de los radicales que allí estaban
exiliados –en la mayoría de los casos perseguidos por la Triple A–. En esa circunstancia
conoció a Adolfo Gass y a partir de esa relación surgió su acercamiento con la Unión Cívica
Radical. Y en el advenimiento de la democracia, también probablemente de la mano y de la
amistad con Gass, se produjo su incorporación en las funciones en que lo hemos conocido.
Quien me precedió en el uso de la palabra ha dejado expuestas con elocuencia las
virtudes y las bondades de “Manolo”, ante lo cual yo no puedo agregar demasiado. Pero sí
quiero hablar de su bonhomía, de su honestidad, de su precisión, del profundo conocimiento
con el que abordaba cada tema y de su profesionalismo en la tarea legislativa.
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No obstante, también aportó otros elementos que tenían que ver con lo humano, con
todo eso que va más allá de las cuestiones reglamentarias. No es fácil ser funcionario en una
casa donde hay más jefes que trabajadores, como suele decirse sobre este cuerpo, donde
mantener el equilibrio y el respeto es algo muy importante. La misma relación que mantuvo
“Manolo” con nosotros, que éramos sus correligionarios, la ha tenido con mayor respeto para
con los hombres y mujeres de otras fuerzas políticas. Esto marca, en sí mismo, el grado de
profesionalidad, de sensatez y de prudencia con el que supo manejarse. Muchas veces,
cuando uno tiene más conocimiento sobre ciertas cuestiones que sus propios jefes, la sensatez
y la prudencia suelen ser una virtud muy buena.
Lo que más me gustaba de “Manolo” era su humor casi inglés y su ironía en muchas
cosas, que le evitaban cuestiones confrontativas y no callar lo que él sentía y pensaba. Más
allá de ser siempre una persona –para dar con lo atildado de su forma– impecable. Es decir,
mi concepto sobre “Manolo” es que era una persona impecable en su modo de llevar adelante
el consenso, los diálogos, como dijo recién el senador Morales.
De manera tal que es muy triste para nosotros despedir a una persona que, en nuestro
caso, ha sido de una relación casi entrañable.
Para finalizar, quiero transmitirle a su familia lo siguiente: que el tiempo y el
Todopoderoso nos dé el consuelo que ustedes tendrán en su afectividad y nosotros en este
amor cívico que hemos construido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nos solidarizamos nuevamente con su familia, con su señora esposa, con sus
hijas y su hermana, que hoy están aquí.
El 3 marzo despedimos a “Manolo” en el Salón Arturo Illia, pero seguramente su
imagen en el estrado nos va a seguir acompañando.
Fue un hombre importante de este Senado de la Nación; un hombre que ha dejado una
trayectoria, un prestigio y un compromiso con la política. Fue un hombre delicado; un
hombre fino.
Hay un artículo muy bueno que lo define con una claridad y una gran precisión, que
publicó el periodista Martín Granovsky en Página 12, del cual se consideraba amigo. Él
sostenía que Juan José Canals fue un hombre que siempre estuvo en el proceso de
recuperación de las instituciones.
En este sentido, en 1990-1991 la Alianza lo había desplazado de los cargos que tenía
y él volvió cuando este Senado comenzó a recuperar nuevamente la credibilidad y, así,
comenzó a trabajar en el proceso de recuperación de la Argentina. Y fue un hombre clave,
porque en los peores momentos siempre fue una persona de consulta, de equilibrio, de
dedicación y de lealtad a la función y al cargo. Fue un hombre de compromiso con las
autoridades pero, fundamentalmente, con el Reglamento, con el cumplimiento de la palabra
empeñada.
Recuerdo que en esas noches obscuras en las cuales muchas veces estábamos aquí
encerrados, porque la multitud rodeaba el Congreso, el apoyo y respaldo que tuvimos de parte
de él fue realmente muy importante para acercar posiciones, para encontrar entendimientos,
para poder votar las leyes que significaron algo muy importante para el país, porque fue esa
legislación de emergencia que dictó este Congreso la que impidió una profundización mucho
más grave de la crisis social y económica por la que atravesaba la Argentina.
Fue un hombre que tuvo un gran aprecio por Alfonsín y que también respetó mucho a
nuestra presidenta, a la que conoció aquí en el Senado.
Y fundamentalmente quiero rescatar algo que dije el día de su despedida: era un
hombre de códigos, pero de buenos códigos, no de los códigos de la obscuridad, de los
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códigos mafiosos sino de los valores que tiene el funcionamiento parlamentario, de respeto
por la política, de respeto por la palabra.
También rescato su valor de pertenencia, porque en un momento de debilidades, de
fragilidad y de pérdida de identidad de los partidos políticos “Manolo” fue un hombre con
una coherencia extraordinaria.
Fue radical toda su vida y murió radical, como bien dijo recién Gerardo Morales. Y
me parece que esto también rescata la personalidad de un hombre: la identidad y el
compromiso con sus ideas, con un universo de pensamientos, de conceptos y de cómo ver la
vida, de cómo pensar el país. En este sentido, me parece que todo esto estaba en la
personalidad de Juan José Canals.
Por lo tanto, volvemos a despedirlo con este homenaje en este recinto y quiero decir
que realmente es una ausencia que vamos a sentir mucho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal y del Peronismo
Federal adherimos a este homenaje a la memoria de un funcionario muy correcto; un hombre
de bien; un político de diálogo; un político de unidad; un político respetuoso de las ideas e
ideales de cada uno de los ciudadanos. Un verdadero ejemplo. Siempre correcto; siempre de
un trato amable, escuchando los problemas y dando su opinión sincera; su orientación
adecuada. Un hombre íntegro.
Realmente este Senado pierde a un gran funcionario; pierde una persona ejemplar.
Nuestro sentido homenaje a la memoria de Manolo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero confesar que he perdido a un amigo. Si bien
entré a este Senado en 2007 y no conocía a Manolo antes de ese momento, él me ayudó
mucho.
Me sentí identificada con lo que decía el señor senador Castillo. Yo no venía de la
provincia con mi valijita de cartón sino de acá nomás, de unas cuadras, pero había que
ingresar en este recinto y entender la dinámica de la sesiones y de los debates. Yo tuve a
alguien que me ayudó a ingresar, a insertarme, a comprender. Me sentía protegida por él; me
enseñó cuándo hablar, cuándo callar.
Lo voy a extrañar mucho. Creo que era una persona maravillosa que, más allá de sus
afinidades o sentimientos, tal como se ha dicho, daba el asesoramiento jurídico,
parlamentario y político que consideraba adecuado. Además era un buen amigo; y a mí me
dio muchos consejos que me sirvieron. Yo sentía su compañía y protección en las sesiones.
Lo voy a extrañar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: con el señor senador Martínez queremos honrar a la memoria
de Manolo, a quien conocimos recién en diciembre de 2007.
Fue un funcionario correcto, que además nos acompañó en nuestros primeros pasos en
el Senado, que no es una tarea fácil. Siempre contamos con su apoyo. Además, pudimos
establecer un vínculo afectivo con él, lo que nos permitió contar con un gran funcionario y, a
su vez, con un compañero de trabajo con quien incluso podíamos conversar sobre cuestiones
confidenciales.
Desde nuestro bloque queremos honrar a su memoria y saludar a su familia; y
acompañarlos en este momento.
Sr. Presidente. – Tienen la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: cuando en diciembre de 2007 ingresé en esta Cámara, el señor
senador Pedro Salvatori, del Movimiento Popular Neuquino, a quien yo reemplacé, me
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presentó a una serie de funcionarios del Senado de la Nación. Cuando llegamos al despacho
del señor Juan José Canals me dijo: “En Canals vas a encontrar a una persona que te va a
asesorar y a apoyar en cuestiones de índole parlamentaria –dado el puesto de prosecretario
parlamentario del Senado de la Nación que desempeñaba-, pero además vas a encontrar a una
persona que te va a poder asesorar y apoyar en distintos temas, más allá de lo estrictamente
parlamentario. Y así fue.
En estos años aprendí a conocer a un hombre de bien; a un hombre respetable; a un
verdadero amigo. La noticia de su muerte fue un golpe muy duro. Me sorprendió. Si bien
veíamos a fines del año pasado que ya estaba enfermo, siempre añorábamos que tuviese una
pronta recuperación y pudiese estar nuevamente con nosotros. El destino lo quiso de otra
manera.
Adhiero a todo lo que se ha dicho en este recinto sobre esta gran persona. A su familia
en particular le expreso mis más sinceras condolencias por esta pérdida irreparable del señor
Canals.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: Manolo se sentía amigo del Partido Socialista y
nosotros también nos sentíamos amigos de él. Así que encontramos en Manolo todo lo que
aquí se dijo, en las palabras de recién: una persona culta, una persona amable, una muy buena
persona, una persona muy capaz. Por eso, a su familia, que está aquí presente, le decimos
gracias. De hecho, la vida es así; la muerte, también: llega la muerte, y no podemos decir
gracias a quien nos hubiera gustado decirlo en vida. Siento un gran agradecimiento hacia
Manolo, que nos enseñó siempre muchísimas cosas del funcionamiento parlamentario.
También, quiero destacar su amplia cultura respecto de muchísimas otras cosas de la vida.
Por eso, a la familia, vaya nuestro dolor junto con el de ellos ante esta irreparable pérdida; y,
nuevamente, nuestro agradecimiento hacia Manolo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quisiera poder decir todo lo que ustedes han dicho
antes.
Como los noveles, los que hemos llegado últimos, la verdad es que alcanzaba nada
más que sentir su presencia y su complicidad para sentirnos seguros. Como decía la senadora
Estenssoro, en la inseguridad con la que uno llega, con la mezcla de emoción y de inhibición
que significa llegar a este Senado, siempre había en Manolo una presencia, a veces, sin
palabras, que daba seguridad.
Con relación a la familia, en verdad, qué buen consuelo puede ser que sea despedido
de la forma en la que es recordado, de la forma en la que es sinceramente recordado. Lo vi en
el acto que se hizo la semana pasada y, también, hoy: realmente, hay sentimiento; no se trata
simplemente de discursos, en los que, a veces, nuestras palabras quedan vacías.
Quiero sumarme a todo lo que se ha dicho. En nuestro caso, siendo los últimos que
llegamos a la Cámara, será doble su ausencia, porque va a faltar todo lo que ustedes dicen
que él daba como guía y como ayuda en este Senado.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores, corresponde un minuto de silencio.
Sr. Sanz. – ¿Autorización para insertar puede ser, señor presidente?
Sr. Presidente. – Cómo no, después lo haremos.
– Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
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Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 2
En consideración el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
– Varios señores senadores se acercan para saludar a la familia
Canals.
Sr. Presidente. – Nos tomaremos unos instantes para terminar de saludar a la familia y
acompañarla fuera del recinto.
– Así se hace.
– A las14 y 14:
3
S.-331/11 y otros
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO Y DEL TSUNAMI
PRODUCIDOS EN JAPÓN
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Se han presentado diversos proyectos y se ha logrado unificar un texto por
el que se expresa la solidaridad con las víctimas del terremoto y del tsunami ocurridos en
Japón.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de proyectos presentados por los senadores Itúrrez de
Cappellini, Bongiorno, Romero, Negre de Alonso, Rodríguez Saá, Filmus, Mayans, Jenefes,
Morales y Giustiniani.
El texto unificado dice así: El Senado de la Nación declara su solidaridad con el
pueblo japonés ante los aciagos momentos que está afrontando como consecuencia del
terremoto acaecido el 11 del corriente de este año, acompañado de numerosas réplicas y de
un devastador tsunami, como así también por la grave derivación que implican los daños
ocasionados en sus centrales nucleares, cuyas consecuencias es todavía imposible de
mensurar.
Al mismo tiempo, expresa su profunda condolencia por la pérdida aún no determinada
de vidas y su decisión de acompañar toda medida que se adopte a efectos de contribuir a
superar tan dolorosos momentos, tanto en lo espiritual cuanto lo material.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: como expresión del Senado argentino, me gustaría que se le
envíe una copia al embajador de Japón de esta expresión de profundo pesar por parte del
pueblo argentino por lo sucedido y que es de público conocimiento.
En ese sentido, quiero reiterar la predisposición absoluta de parte del pueblo argentino
hacia el embajador del Japón, como ya bien lo expresó la presidenta de la Nación al
mencionar que los Cascos Blancos están trabajando en la tarea de rescate y todas las demás
cuestiones que relacionadas con resolver esta grave situación.
Reitero nuestra absoluta predisposición como Parlamento argentino para lo que
podamos ayudar; en este caso, frente a esta desgracia que tiene el pueblo japonés.
Sr. Presidente. – Muy bien; vamos a notificar, entonces, al embajador.
2
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En consideración el tratamiento sobre tablas.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
4
S.-327/11 y otro
HOMENAJE AL ESCRITOR DAVID VIÑAS.
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Continuamos con los homenajes, en este caso, al escritor David Viñas,
recientemente fallecido. Cabe destacar que, también, hay un texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han presentado dos proyectos por parte de los señores
senadores Cabanchik y Filmus.
El texto unificado dice así: El Senado de la Nación declara su hondo pesar por la muerte del
escritor, novelista, ensayista y docente David Viñas, que falleció el pasado 10 de marzo en
Buenos Aires. Con su muerte, la Argentina ha perdido a uno de sus intelectuales más lúcidos,
críticos y consecuentes, como también uno de los más prolíficos y que hiciera un gran aporte
a la historia de la literatura argentina a partir del cruce de las letras y la política.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
S.-4.421/10 y otros
HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el homenaje propuesto en el Día Internacional de
la Mujer. Hay un texto unificado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han presentado proyectos por parte de la senadora Itúrrez de
Cappellini, del senador Bermejo, de la senadora Quintela, del senador Romero, de la
senadora Vigo, del senador Rached, de la senadora Escudero, del senador Basualdo, del
senador Pérsico, del senador Giustiniani y del senador Petcoff Naidenoff.
El texto unificado dice lo siguiente: El Honorable Senado de la Nación declara su
adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reiterando su compromiso
con la causa de la igualdad de género, de forma tal que las mujeres argentinas y todas las
mujeres en general tengan el debido reconocimiento de sus derechos civiles, políticos,
económicos, laborales y profesionales, haciendo posible así la permanente construcción de un
1
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país y un mundo con igualdad, justicia, paz y desarrollo. Al mismo tiempo, expresa su
beneplácito por la constitución de la nueva entidad de las Naciones Unidas para la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres o de mujeres, apoyando sus objetivos y
funciones.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
6
ASUNTOS ENTRADOS
RETIRO DE UN MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores y senadoras
eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el retiro del mensaje 1.213/09, por el cual se
requería acuerdo para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario
de primera clase, a don Roberto Alejandro Salafia.1
Sr. Secretario (Estrada). – El mensaje 2.023/10 pide el retiro del mensaje 1.213/09, por el
cual se requería el acuerdo para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro
plenipotenciario de primera clase, a don Roberto Alejandro Salafia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: en la parte de homenajes, quería solicitar el tratamiento de un
proyecto de declaración que obra en Secretaría con relación a quien fue el padre de los
pobres, el padre del pueblo, Enzo Praolini, de la provincia de La Rioja.
Sr. Presidente. – Está incorporado, señora senadora.
En consideración el pedido de retiro del mensaje del Poder Ejecutivo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el retiro. Se procederá en consecuencia.1
7
S.-02/11
DISPOSICIONES ANTICIPADAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero plantear una preferencia.
Ya se habló ayer en la reunión de labor parlamentaria y se admitió la preferencia con
despacho de comisión para cualquiera de las sesiones de este año legislativo. Me refiero al
proyecto sobre disposiciones anticipadas, que viene a actualizarse hoy con el caso “Melina”,

1

Ver el Apéndice.
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la joven de dieciocho años que falleció en un nosocomio de esta Capital pesando 18 kilos y
luego de un gran sufrimiento. El proyecto de disposiciones anticipadas tiende a impedir un
exceso en las terapias médicas, dejando de lado el derecho a la muerte que todos tenemos.
Este tema obra en dos expedientes. Uno pertenece al señor senador Gioja, respecto del
cual –con el permiso del senador– también pido preferencia, junto con el mío. El proyecto del
senador Gioja es el S.-1.391/10 y el mío, que estoy reproduciendo por sexto año, es el S.02/11.
En consecuencia, solicito preferencia con dictamen de comisión, señalando que estos
proyectos fueron girados oportunamente a las comisiones de Salud y Deportes, y de
Legislación General.
Sr. Presidente. – Señores senadores: esto lo había planteado la senadora ayer en la reunión
de labor parlamentaria. Es un pedido de preferencia, con dictamen de comisión.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
8
S.-67/11
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN SANTIAGO DEL ESTERO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Señor presidente: es para pedir una moción de preferencia, con
dictamen de comisión para la próxima sesión, del expediente S.-67/11, que trata de la
creación de un juzgado federal en Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
9
O.D. N° 1.114/10
ADICIONAL POR TÍTULO PARA LA POLICÍA FEDERAL.
INCORPORACIÓN DE UN PROYECTO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en los órdenes del día impresos para considerar, está el
Orden del Día 1.106, que establece un adicional por título para la Gendarmería y la
Prefectura Nacional.
Quisiera que se incorpore simultáneamente el tratamiento del Orden del Día
1.114/10, que también aplica ese mismo adicional a la Policía Federal.
Sr. Presidente. – Ese tema lo habíamos discutido ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de acuerdo. Lo que habíamos planteado es la
revisión por las autoridades de la comisión, pero compartimos plenamente que es
imprescindible votar este tema y mandarlo a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Pero hoy vamos a tratar la media sanción.
Sr. Pichetto. – Tratamos el Orden del Día 1.106, que viene de la Cámara de Diputados, por
el que se aumenta el suplemento de título a la Prefectura Nacional y a Gendarmería, y
aprobamos el Orden del Día 1.114/10, que corresponde a la Policía Federal.
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Sr. Presidente. – Entonces, habilitamos el tema propuesto por la senadora Escudero. Se
necesita los dos tercios de los votos.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
10
S.-21/10
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito preferencia, con dictamen de comisión para la
próxima sesión, del expediente S.-21/10, que trata de la creación de un programa nacional de
prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada el señor senador Cabanchik.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
11
S.-4.422/10
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA SOBRE
REGÍMENES DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: es para pedir una moción de preferencia, para la próxima
sesión, del expediente S.-4.422/10, que trata de la creación de una comisión bicameral
investigadora sobre regímenes de producción, comercialización y distribución de
medicamentos. Este es un tema que, obviamente, va a tratar sobre las denominadas “mafias
de los medicamentos”.
Sr. Presidente. – ¿Está en alguna comisión?
Sr. Cano. – En la Comisión de Asuntos Constitucionales, creo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que sea con dictamen de comisión. Queremos ver de qué se
trata.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por el señor senador Cano.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
12
S.-4.428/10
AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL Nº 40.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juan Carlos Martínez
Sr. Martínez (J.C). – Señor presidente: según lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria del día de ayer, solicito una preferencia con despacho de comisión para la
próxima sesión del expediente S.-4.428/10, que trata de un corredor marítimo austral entre las
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provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Básicamente, este proyecto de ley plantea la
ampliación de la Ruta Nacional 40 uniendo la ciudad de Ushuaia con la Quiaca, así como la
conexión marítima por aguas argentinas entre Tierra del fuego y Santa Cruz.
Hace mucho tiempo que se está esperando la integración del territorio insular de la
Argentina con el territorio continental. Muchas veces, el tema fue expresado en el Congreso
pero nunca fue concretado en un proyecto de ley. Creemos que es tiempo para reafirmar la
soberanía en el sur argentino a través de este proyecto de ley. Considero que va a ser un gran
aporte. Así que pido el acompañamiento del resto de los senadores.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por el señor senador Martínez.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
13
S.-1.595/10
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión del expediente S.-1.595/10, sobre protección a la víctima, que fue girado a la
Comisión de Legislación General.
Tengo entendido que está avanzado su tratamiento, por lo que le solicito a la
presidenta de la comisión, senadora Negre de Alonso, que se trabaje para la elaboración del
dictamen en comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No tengo problema en seguir tratando este tema, pero todavía no
tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de preferencia con dictamen de comisión de la
senadora Parrilli.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
14
C.D.-70/10
SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE EJECUCIONES DE DEUDORES
HIPOTECARIOS DEL BANCO HIPOTECARIO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quiero plantear el tema de la suspensión
temporaria de las ejecuciones de los deudores hipotecarios del Banco Hipotecario
preconvertilidad, que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Ellos eran los que estaban
haciendo la manifestación aquí en diciembre. Este proyecto está en la Comisión de
Legislación General y ayer lo estuvimos tratando. Solicito una preferencia, si es que hay
consenso, para tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión, señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la preferencia con dictamen de comisión para que el
proyecto sobre deudores hipotecarios sea tratado en la próxima sesión.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
15
S.-2.971/10 y otro
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN PUERTO IGUAZÚ.
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN POSADAS.
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito preferencia para tratar dos expedientes: el S.-2.971/10,
por el que se crea una juzgado federal en la ciudad de Puerto Iguazú; y el C.D.-59/09 – que
ya tiene sanción de la Cámara de Diputados –, por el que se crea un juzgado federal en la
ciudad de Posadas. Para ambos proyectos, la solicito con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración las preferencias solicitadas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
16
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – No habiendo más pedidos, someto a consideración el plan de labor
parlamentaria.1
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
17
O.D. N° 1.135/10
CREACIÓN DE LA BANCA DE LA MUJER
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de resolución de la senadora Perceval y otros, y de la
senadora Riofrío y otros, por los que se crea la Comisión Especial Banca de la Mujer en el
ámbito del Senado de la Nación. Se necesitan cuarenta y ocho votos positivos para su
aprobación.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
18
O.D. N° 1.108/10
COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA BICAMERAL ARGENTINO- MEXICANA
Sr. Presidente. – Corresponde el tratamiento del Orden del Día 1.108, por el cual se crea la
Comisión Interparlamentaria Bicameral Argentino-Mexicana en el marco del Acuerdo de
Asociación Estratégica entre ambos países.
Sr. Pichetto. – Sigamos con el orden del día.
Sr. Presidente. – Estamos siguiendo el orden del día, senador.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, quiero señalar que en el plan de labor parlamentaria aparecía
“Argentino-chilena”. En realidad, es “Argentino-mexicana”.
Sr. Presidente. – Yo lo tengo como “Argentino-mexicana”.
Sr. Filmus. – También solicito permiso para insertar.

1
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19
O.D. N° 1.135/10
CREACIÓN DE LA BANCA DE LA MUJER
(Continuación)
Sr. Pichetto. – Estamos con el tema de la Banca de la Mujer.
Sr. Mayans. – Ya lo votamos por unanimidad
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Quisiera hablar sobre la Banca de la Mujer.
Sr. Presidente. – Retomamos el tema con nuevos oradores; hay mujeres que están con ganas
de hablar.
Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quería hacer algunas acotaciones referentes a este
proyecto. En primer lugar, quiero agradecer a todas las senadoras, porque este tema fue
consensuado y trabajado por todos los bloques sin distinción de partido político ni de
ideología. Hemos alcanzado a agregar artículos al proyecto y los hemos tomado en cuenta
entre todas las senadoras.
Asimismo, creo que hoy también es un día muy especial para que podamos tener esta
nueva Banca de la Mujer porque propone dos cuestiones en las cuales hemos avanzado.
Primero, pasa de ser una banca temporaria o especial, como era hasta el día de hoy, para
convertirse en una comisión permanente, con modificación del artículo 85 del Reglamento de
la Cámara de Senadores. Segundo, creo que trae consideraciones muy interesantes que se han
agregado en 2008 a aquel proyecto inicial –que era válido durante un año y que debía ser
renovado– por iniciativa de todas las señoras senadoras, en cabeza de la senadora Marita
Perceval. Nos hemos puesto de acuerdo todas las senadoras en que las políticas de género no
pueden ser acotadas a la visión temporal de un año; hay algunas que merecen un tratamiento
continuo y constante. Entonces, hemos propuesto entre todas –y agradezco a los presidentes
de bloque que, ayer, en la reunión de labor parlamentaria, accedieron a la propuesta– que esta
Comisión, que hasta este momento era especial, pase a formar parte de las comisiones
permanentes del Senado.
Pero además de hacer hoy referencia al Día Internacional de la Mujer –
conmemorándolo con un poco de atraso– como una cuestión personal quiero referirme –si
ustedes me lo permiten– a tres mujeres que pasaron por este Senado, a quienes, desde mi
visión –quizás otras senadoras lo vean de otra manera– también quisiera rendirles un
homenaje. Ellas son Judith Fortsmann, una compañera que nos ha dejado repentinamente, de
cuya pasión y vehemencia las mujeres realmente nos enorgullecemos –en algunos asuntos
hemos coincidido, en otros, no–, Luz Sapag, una mujer que también nos ha dejado
tempranamente, que pasó por cargos provinciales y nacionales y que ha tenido un merecido
reconocimiento, y Amanda Isidori, una mujer coterránea, de Río Negro, de la que me siento
orgullosa de haber compartido lugares en la provincia, militancia y de haberla conocido en
profundidad.
Me tomo esta licencia acerca de estas senadoras porque he buscado tres mujeres que
tuvieran pasión. Y, en una biografía de Eva Perón, que leí hace poco, como uno de los
referentes, como Alicia Moreau de Justo, decía que podía despertar amores y odios, pero
jamás la indiferencia. Creo que las mujeres nos identificamos, al menos así es en lo personal,
con estas cuestiones: la pasión, lo aguerrido.
Hemos logrado mucho, pero también nos falta muchísimo.
También quiero mencionar a todas estas mujeres que han sido víctimas de la violencia
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de género en estos últimos días, una de ellas la cuarta víctima de la violencia de género,
estaba siendo internada en el Día de la Mujer. Me parece que todas nos debemos unos
momentos de reflexión.
Quisiera leer, si se me permite, una frase de Carmen Albrecht en un artículo titulado
“Diversidad de género. No podemos prescindir de la mitad del talento”, que textualmente
dice lo siguiente: “También sabemos que para hablar de democracia plena es preciso que
exista igualdad efectiva entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad en los
resultados, igualdad en la partida, en el trayecto recorrido, en las posibilidades de alcanzar la
meta. Evidentemente siempre de acuerdo con nuestros méritos, capacidades, esfuerzos y
alguna dosis de azar. Para que se haga lo justo hay que remover los obstáculos que impiden la
igualdad efectiva, siguiendo el mandato constitucional, eliminando las discriminaciones de
todo tipo, directas, indirectas, horizontales y verticales, y para ello son necesarias acciones
positivas. Algo obvio que tenemos que seguir argumentando. Con frecuencia, considero que
es oportuno recordar lo que damos por sabido, por la persistencia de los prejuicios,
aprendizajes y prácticas en la desigualdad, porque deconstruir, desaprender y aprender es una
ardua labor, individual y colectiva.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: en realidad, no quería dejar de señalar que esta Comisión
Permanente de la Banca de la Mujer es un gran triunfo para todas las que estamos hoy aquí.
Pero ésta es una batalla que se ha venido dando desde tiempo atrás. Creo que es justo y
necesario nombrar a la senadora, mandato cumplido, Marita Perceval, quien fue una de las
grandes luchadoras por este tema.
Contar hoy con una comisión permanente de estas características significa, incluso,
disponer de presupuesto destinado a la consideración de las temáticas vinculadas con las
mujeres.
Tal como se dice en la actualidad, construir el siglo XX sin la participación plena de
las mujeres es seguir construyendo una sociedad a la que le faltan muchas cosas. Las mujeres
son un instrumento de cambio y el elemento fundamental mediante el cual la sociedad va
mejorando en su calidad de vida. Eso está a la vista: el domingo pasado triunfó en las
elecciones para gobernador en Catamarca una ex senadora nacional, Lucía Corpacci.
Además, podemos exhibir grandes éxitos, como la creación, a nivel de Naciones Unidas, de
una comisión especial relacionada con la problemática de la mujer. Asimismo, se puede hacer
referencia a la participación de las mujeres en América del Sur a través de las presidentas
Cristina Fernández de Kirchner −de Argentina− y Dilma Rouseff −del Brasil−, entre otras.
Considero que el paso que está dando hoy el Senado es muy importante y que
significará incorporar, en igualdad de condiciones, el tratamiento de todas las problemáticas
que involucren la vida y la existencia de las mujeres de nuestra patria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. − Señor presidente: celebro la creación de la "Banca de la Mujer" como una
comisión permanente. Si bien fue una buena iniciativa que comenzara como una comisión
especial, los temas relacionados con las mujeres −que, por supuesto, atañen a toda la
sociedad− no pueden ser considerados sólo durante un año. Asimismo, no era lógico que no
pudiera emitir dictamen sobre los proyectos legislativos, tal como sucedía cuando era una
comisión especial. En ese sentido, planteamos que esta comisión tuviera el carácter de
permanente porque, de lo contrario, terminaría siendo simplemente una reunión de mujeres
−sólo para conversar−, sin la capacidad de incidir en el proceso legislativo. En consecuencia,
creo que hoy estamos dando un paso muy importante.
Debo señalar también que hay mucho camino por recorrer respecto de la
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concientización acerca de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, me preocupan
sobremanera las declaraciones de la gobernadora electa por Catamarca, pues una de las
primeras cosas que expresó al asumir fue que el crimen −el asesinato− de María Soledad
Morales no había sido lo que se dijo en su oportunidad, sino una fábula de medios, tal como
agregó su primo, el ex senador Ramón Saadi. Además, calificó a ese crimen −a ese homicidio
que fue producto de una violación múltiple tras haber sido drogada en una “fiesta negra”, al
amparo del poder del gobierno de Ramón Saadi− como pasional.
Al respecto, tildar a los asesinatos de mujeres, a las violaciones, a la violencia contra
las mujeres como crímenes pasionales −casos en los cuales ni la Justicia puede acceder− fue
lo que permitió que se naturalizara en la historia de la humanidad la violencia contra la mujer.
Por lo tanto, que eso sea insinuado por una gobernadora electa perteneciente a una fuerza
política que se considera progresista me parece más grave aún, porque naturaliza ese tipo de
actos. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas provincias tienen rasgos patriarcales y
paternalistas, que ocultan esta violencia permanente contra las mujeres. No digo que ese tipo
de actos no sucedan en la ciudad de Buenos Aires, pero manifestar públicamente que el
asesinato de María Soledad Morales fue un crimen pasional es la manera en que los crímenes
contra las mujeres, la violencia de los hombres y del poder contra las mujeres, se perpetúan.
Creo que el Senado y la Comisión de la Banca de la Mujer tienen que hacer una
declaración en el sentido de que no se pueden usar eufemismos para encubrir la violencia
contra la mujer.
Además, me gustaría decir que en el caso de este crimen, no fueron los medios
quienes lo inventaron. En ese sentido, hay que tener cuidado con la cultura de achacar todo a
los medios.
El crimen de María Soledad Morales fue realizado por hijos del poder político y el
gobierno de Saadi trató de encubrirlo hasta que llegaron los medios nacionales para decir lo
que estaba sucediendo y para apoyar a la familia Morales y a la monja Pelloni. En ese caso,
no solamente estaban implicados los hijos del poder –algo probado por la Justicia– sino que
hasta había encubrimientos de parte de la policía y de la misma Justicia.
Entonces, me parece oportuno que la creación de la Comisión Permanente de la Banca
de la Mujer sirva para que, entre todos, se rectifique y se siembre conciencia en el sentido de
no ocultar la violencia de género física y política contra las mujeres tras el rótulo de crímenes
pasionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: luego de escuchar a la senadora Estenssoro, me
parece que no se puede dejar pasar el hecho de que sus expresiones se han apartado del eje
del debate.
Se está tratando un tema que, realmente, es muy importante para todos nosotros.
Se ha festejado el triunfo de nuestra compañera, la senadora Corpacci, el domingo
pasado –es la segunda gobernadora electa de la Argentina– y, realmente, no se sabe con
exactitud si lo dicho por la senadora preopinante es lo que dijo o si, efectivamente, fueron
sacadas de contexto. Creo que esas expresiones no han sido oportunas.
De todas maneras, la banca de la mujer nos ha servido, y nos va a servir aún más, para
tratar todos aquellos temas que consideramos importantes y, a partir de esa instancia,
impulsar políticas que puedan corregir algunas situaciones que padecen las mujeres.
La Comisión Especial de la Banca de la Mujer fue creada en el 2008. Así lo han
recordado las senadoras preopinantes. Sus impulsoras fueron las senadoras mandato
cumplido Marita Perceval, Silvia Gallego y otras colegas que trabajaron arduamente para
crear dicha comisión especial.
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En realidad, quienes participamos de algunas reuniones sentíamos la necesidad y, a su
vez, la impotencia de no avanzar más porque la comisión, al no emitir dictámenes, no
aprobaba resoluciones vinculantes. En consecuencia, es que se pensó que era necesario que
fuera creada en forma permanente.
Gracias a Dios, hoy se tiene la oportunidad de modificar el Reglamento Interno a
efectos de que se convierta en una comisión permanente y, de esa manera, se cumpla con
todos los objetivos planteados a fin de dar mayores beneficios a las mujeres.
Considero que es muy importante que exista este espacio ya que si se analizan todas
las acciones y proyectos que se impulsan a favor y en defensa de los derechos de las mujeres
se verá que se ha hecho mucho, pero falta todavía más. En ese sentido, se puede citar desde la
imposición del voto femenino, la ley de protección integral de las mujeres, sancionada en el
2009 luego de mucho debate, la existencia de una comisión en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que será la encargada de seguir y sancionar a aquellos que cometan
violencia contra las mujeres, y la ley de cupo femenino, que ha permitido que la mujer tenga
una participación activa en lugares de decisión pública. En ese sentido, me gustaría decir que
en mi provincia, la de Santiago del Estero, el cupo femenino es del 50 por ciento de los
miembros parlamentarios.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José J. B. Pampuro.
Sra. Corradi de Beltrán. – Ese hecho es destacable porque la mujer, que tanto le ha costado
llegar a lugares donde se toman decisiones importantes, día a día avanza y contribuye a
solucionar temas que le son propios y que en otros momentos no se animaban a tratar.
Por lo tanto, considero que es muy importante el tratamiento de este tema y yo
acompaño su aprobación. Creo que hay muchos otros temas que también debemos considerar
como, por ejemplo, la violencia doméstica y el femicidio. Hay aún cuestiones pendientes a
tratar y en este espacio vamos a contribuir para ello.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: voy a ser muy breve.
No puedo dejar de expresar la alegría que me provoca el hecho de que se vaya a
aprobar este proyecto de creación de la comisión de la banca de la mujer con carácter
permanente. Porque si hay algo que mínimamente no nos tiene que bastar a las mujeres que
tenemos la gracia o la suerte de poder estar en lugares de injerencia y de toma de decisiones
es, precisamente, eso: simplemente estar. Por el contrario, esto tiene que significar un mayor
compromiso y la necesidad de tener una visión permanente en la búsqueda constante de
lograr un justo y verdadero lugar de equidad para la mujer en la sociedad.
Como ya lo han dicho varias senadoras aquí, es cierto que mucho ya hemos avanzado
las mujeres, en particular en nuestro país. Creo que la ley 26485, de protección integral de la
mujer, es un ejemplo muy importante y un hecho trascendente en pos de trabajar para que
cese la violencia contra la mujer.
En este sentido, considero que el hecho de poder crear a la banca de la mujer como
una comisión permanente significará jerarquizar e institucionalizar este trabajo, buscando
mayor equidad y justicia. Esto también significa trabajar por una verdadera democracia, más
representativa y participativa.
De ahí mi alegría y beneplácito por el tratamiento de este proyecto, reafirmando desde
ya mi compromiso en pos de trabajar desde este lugar a favor de las políticas de género.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: he venido escuchando atentamente lo que se ha dicho
con relación al tema de la comisión de la banca de la mujer que pasará a tener carácter
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permanente. En verdad, tengo miedo de ironizar porque después, a lo mejor, no se entiende la
ironía. Pero me parece que era un contrasentido que reivindicando igualdad tuviéramos una
comisión que no estuviera equiparada a las otras, porque eso era como decir “chicas, vayan a
tomar el té”. De modo que celebro que ahora la comisión de la banca de la mujer sea una más
en este Senado.
Por otro lado, quiero hacer otra reflexión: ya es la hora democrática de que dejemos
de ser números y que empecemos a exponer valores, porque la jerarquización no se da sólo
por el hecho de que tengamos una comisión permanente de la banca de la mujer, sino porque
haya una jerarquización en el sentido de que la política no esté tan vinculada al sufrimiento y
a las muertes. Inclusive, ahora mismo, cuando recordamos a mujeres lo hacemos a través de
mujeres que no están, en un país como el nuestro donde tenemos una cultura política en la
que las mujeres han nacido siempre del soplo de una costilla política poderosa. Nos falta
todavía construir un modelo femenino de mujeres autónomas. Es importante que seamos más,
pero no alcanza con eso si no mejoramos la calidad de la representación y siguen siendo los
hombres quienes ponen a las amigas, a las amantes o a las esposas en los cargos. Todavía nos
falta mucho y tenemos que trabajar en ese sentido.
Al respecto, tengo que decir que me afecta que en nuestro país se siga desconfiando
de la víctima en cuanto a lo que fue María Soledad Morales, una chica que de alguna manera
anticipó en la Argentina, a ocho años de la democratización, lo que hoy casi todos decimos
sobre lo que significa el tráfico y la trata de mujeres.
Me pregunto si no tendremos que levantar la voz, y ojalá esta banca sirva para que
tengamos énfasis, en condenar los estereotipos femeninos que han desvirtuado a la mujer, que
la han convertido nada más que en un cuerpo y en una mercancía. Y entonces no nos tendría
que sorprender que, convertida en una mercancía, esa mujer se convierta también en parte del
tráfico.
María Soledad es casi un símbolo doloroso de lo que son nuestras chicas pobres de
provincias, de alguna manera disponibles, doblemente disponibles por pobres, ante el primer
canalla que les ofrece fama o dinero.
Ojalá que teniendo en cuenta estos valores, que es lo que podemos aportar las mujeres
en la transversalidad auténtica, no sea el lugar partidario el que nos haga condenar más o
menos lo que tendría que ser una condena de todas las mujeres, porque no puede ser que se
siga dudando de la víctima. Hay una víctima; tenemos que aprender de eso.
Ojalá esta banca sirva para que empecemos a hacer que las mujeres dejen el espacio
público de las madres en duelo y que se conviertan efectivamente en ciudadanas de pleno
derecho.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – La verdad es que no iba a hablar, pero después de escuchar a dos senadoras
decir que alguien podría pensar que hasta ahora la banca de la mujer era un lugar en donde las
mujeres se sentaban a tomar el té me parece sumamente injusto.
Por empezar, esa banca fue creada con muchísimo contenido –como bien dijo la
senadora Corradi– por las ex senadoras Perceval y Silvia Gallego. Y claro que tuvo mucho
contenido: se sacó de allí la ley de lenguaje sexista y se veían absolutamente todos los
proyectos de ley antes de ser tratados en las sesiones a fin de ver si no había nada que pudiese
estar en contra de todo lo que las mujeres estamos diciendo y que estamos queriendo en lo
que respecta al género.
En ese sentido quiero reivindicar lo que hasta ahora ha sido la banca de la mujer y
agradecer a todos los que votarán hoy, porque de esta forma le darán previsibilidad en el
tiempo, ya que si no esta banca habría que votarla todos los años para que pueda funcionar.
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Y, como dijo la senadora Vigo, esta aprobación hará que le la comisión tenga la
posibilidad de actuar con un secretario y con una estructura dentro de este Parlamento, lo cual
le dará una mayor agilidad y dinamismo.
Por lo tanto, reivindico a quienes hasta ahora hemos trabajado en la banca de la mujer
y agradezco que hoy podamos dar este paso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la Senadora Osuna.
Sra. Bongiorno. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Autoriza la interrupción, senadora Osuna?
Sra. Osuna. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Quiero hacer una aclaración, porque no sé si entendí mal lo que dijo la
senadora Morandini, pero entendí que dijo que era muy habitual que llegaran las esposas,
amigas o amantes, y yo quiero hacer una salvedad en mi persona porque yo no llegué por
ninguna de las tres características. Vengo militando desde hace mucho tiempo, más o menos
desde que salí del secundario, y no soy ni la esposa ni la amiga ni la amante de nadie.
No sé si se trata de una mala interpretación de lo dicho, y en ese caso le pido
disculpas, pero quería aclararlo, porque es lo que nos comprende a muchas de las senadoras
que estamos acá que hemos llegado con mucho esfuerzo. Y queremos reconocer a muchas
mujeres que quizás hoy no tienen la representación mediática o no son conocidas pero que
han trabajado junto a nosotras y que se ven representadas por nosotras. Entonces, creo que es
una salvedad que debe hacerse.
Sra. Morandini. – ¿Me permite hacer una aclaración, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Estaba en uso de la palabra la senadora Osuna. Después le doy
la palabra, senadora.
Sra. Morandini. – Es que quería hacer una aclaración porque fui aludida.
Sra. Osuna. – Le autorizo una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, para una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – La verdad que es malo si uno tiene que estar explicando la ironía.
Creo que he dado pruebas del cuidado que tengo de hablar de los males y no de los
malos. Yo no personalizo. De alguna manera soy esclava de mis archivos. He pedido
disculpas muchas veces porque yo me opuse a la ley de cupos porque desde hace mucho
tiempo reflexiono y comparto con ustedes como reflexión que no alcanza si sólo llenamos un
cupo y un número si no modificamos los estereotipos femeninos que atraviesan nuestra
historia.
Por supuesto que reconozco todo lo que se ha hecho antes. Incluso he pedido
disculpas públicas porque me he beneficiado, paradójicamente, de la Ley del Cupo. Pero
cuando se habla de este tema no podemos negar que tenemos una historia de madres en duelo
que han tenido que salir a la plaza pública. Entonces, ya es la hora que dejemos de ser madres
en duelo para que podamos ser ciudadanas de pleno derecho.
La ironía tiene que ver con que es un contrasentido que esta banca no sea permanente,
porque si no es permanente está en su misma constitución negando lo que acá venimos a
reivindicar, esto es, la igualdad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: creo que ya está todo dicho. Sólo me interesa hacer un
aporte más. Debemos ser cuidadosos con las ironías porque a veces, efectivamente, no logran
el efecto deseado, y no dudo de la buena intención.
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Cuando hablamos de los avances de las mujeres en la política hablamos de que el
beneficio es para todos: para la política y para nuestra sociedad en su calidad; no para las
mujeres. Me preocupa que esto pueda ser malinterpretado, por dos razones. Si bien la banca
de la mujer en su funcionamiento va a tener como miembros permanentes a las mujeres de los
distintos bloques de este cuerpo, en realidad va a estar abierta a varones y mujeres de este
cuerpo. Es importante dejar esto en claro.
Por otra parte, un dato significativo es que si el beneficio es para todos, hubiese
estado bueno que un señor senador, de cualquier bloque, pudiera acompañarnos en la
valoración positiva de este paso que estamos dando. Como la votación ya se ha realizado, y
entiendo que se aprobó con los votos que corresponden, podemos considerar esos votos
positivos como un gesto de respaldo.
Tiene que entenderse que acá no es que avanzamos o ganamos las mujeres. Avanza y
gana la política en general, del Senado y de la Argentina, en la medida en que estemos a la
altura de la producción. Con los antecedentes que hay, seguramente así va a ser.
20
O.D. N° 1108/10
COMISIÓN BICAMERAL ARGENTINO-MEXICANA
(Continuación)
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: falta votar la constitución de la Comisión Bicameral
Argentino-Mexicana.
Sr. Presidente (Pampuro). – Me dicen que ya se ha votado.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: obviamente que valoro que podamos intensificar los
vínculos con México y que no sea la distancia lo que nos separe.
Más allá de eso quisiera señalar dos o tres aspectos que me parecen importantes. Si
bien es cierto que corresponde que la comisión cabecera sea la de Asuntos Constitucionales,
creo que el proyecto también debería haber sido girado a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Con respecto al contenido de la iniciativa, si bien es cierto que ya hay una Comisión
Bicameral con Chile, que contribuyó mucho al acercamiento, también debemos tener en
cuenta que existen las comisiones de amistad con algunos países, que tienen prácticamente
los mismos propósitos que los que se prevén para el caso de esta Comisión Bicameral. La
preocupación que tengo es que se pueda dar la sensación hacia afuera de que con ciertos
países tenemos comisiones bicamerales creadas por ley y con otros solamente grupos de
amistad, que bastante cuesta hacerlos mover nosotros mismos. No sé si el criterio pueda ser
una excepción o que a la larga terminen siendo una forma que importe un trato no igualitario
con los distintos países con los que nos une apego y amistad, como en el caso de Chile o
México, como también sucede con Uruguay, Paraguay y Brasil.
Con esto no quiero decir que prolifere la creación de comisiones, pero sí debemos
tener en cuenta que debería haber una coordinación para que, sobre todo en el caso de
México, no exista por un lado un grupo de amistad y, por otro lado, una comisión creada por
ley.
Quería señalar esto, que me parece que es una incongruencia; no obstante, voy a votar
favorablemente el dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: como autora de la iniciativa quiero decir que en realidad
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estamos dando cumplimiento a la Ley 26.381, que es la que respalda el acuerdo de asociación
estratégica con México y Argentina, y a un acuerdo posterior que rubricó nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el presidente de México, doctor Felipe
Calderón.
Desde el año 2007 se han dado entre nuestros países pasos importantes en el
intercambio de toda índole: cultural, científica, económica, educativa. Hay una fuerte
voluntad de que, en virtud de los avances de la integración latinoamericana, sea Argentina la
que enlazando a México en este trabajo también parlamentario, fortalezca ese proceso.
Estamos entonces proponiendo que este Senado respalde la integración de una
Comisión Bicameral Permanente Argentino Mexicana en el marco del Acuerdo de
Asociación Estratégica. La comisión va a estar integrada por cinco diputados y cinco
senadores, a propuesta de ambas Cámaras, y va a tener efectivamente en su funcionamiento la
calidad de permanente.
En la República de México ya está integrada esta comisión desde mediados del año
pasado, y este avance bilateral no es en desmedro de los grupos de amistad, sino a favor del
proceso de integración latinoamericana y del rol que necesariamente deben jugar nuestros
países en ese proceso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a realizar la votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Se requiere mayoría especial. Tiene que haber cuarenta y ocho
senadores, como en el caso anterior.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a proceder a votar la comisión permanente.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del Día 941, 943, 945, 947 y 948, 950 a 954, 957 a 963,
965 a 970, 972 a 989, 991 a 993, 995 a 998, 1001, 1004 a 1007, 1010, 1023, 1025 y 1026,
1028 a 1030, 1032 a 1037, 1039 a 1083, 1109 a 1111, 1116, 1119 a 1123, 1125 a 1134, 1136
y 1137, 1144 a 1149, 1151 a 1153, 1155 a 1161, 1163 a 1165, 1167 y 1168, 1170 a 1191,
1201 a 1212, 1215, 1222 a1336, 1338.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Reconocimiento por las medidas adoptadas para la conservación de la ballena franca
austral. (O.D. N° 941/10).
Día de la Enseñanza Agropecuaria. (O.D. N° 943/10).
Beneplácito por la realización de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de
Bosques. (O.D. N° 945/10).

1

Ver el Apéndice.
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Beneplácito por los acuerdos con China para la renovación de parte de la red
ferroviaria del transporte de mercaderías del Norte argentino. (O.D. N° 947/10).
Aniversario del Municipio de Berazategui. (O.D. N° 948/10).
Instalación de cajeros automáticos del Banco Nación Argentina. (O.D. N° 950/10).
Pedido de informes sobre las medidas para evitar las presuntas estafas a jubilados.
(O.D. N° 951/10).
Medidas para garantizar la provisión de billetes de baja denominación en los cajeros
automáticos. (O.D. N° 952/10).
Atención acorde a jubilados en entidades bancarias y financiera. (O.D. N° 953/10).
Medidas para habilitar líneas de créditos destinadas a posicionar marcas de productos
exportables. (O.D. N° 954/10).
Medidas para la ejecución de viviendas en el marco del “Proyecto Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”. (O.D. N° 957/10).
Construcción de una rotonda en la intersección de dos rutas en La Pampa. (O.D. N°
958/10).
Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. (O.D. N°
959/10).
Declaración de interés del VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos. (O.D. N° 960/10).
Medidas para la ejecución de la obra del Canal Sudeste de Tartagal, Salta. (O.D. N°
961/10).
Medidas para el envío del primer desembolso financiero correspondiente al Programa
Federal de Mejoramiento de Viviendas, a la Municipalidad de Villa Constitución,
Santa Fe. (O.D. N° 962/10).
Pedido de informes sobre el presunto otorgamiento de subsidios a los gremios del
sector ferroviario. (O.D. N° 963/10).
Concreción de obras de señalización y colocación de barreras en un paso a nivel de La
Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 965/10).
Control de un contrato de concesión de una ruta en relación con deudas de empresas
viales con asociaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Fe. (O.D. N° 966/10).
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Reparación de una ruta que une la localidad de Holmberg, Córdoba, con La Pampa.
(O.D. N° 967/10).
Finalización del Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Aysen. (O.D. N°
968/10).
Medidas para la concreción de trabajos pendientes del ex Programa Arraigo en Villa
Constitución, Santa Fe. (O.D. N° 969/10).
Beneplácito por la recuperación de la ruta de cabotaje de la aerolínea de bandera
Aerolíneas Argentina, denominada “Corredor Norte”. (O.D. N° 970/10).
Campaña de difusión de la ley de violencia contra la mujer. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (O.D. N° 972/10).
Medidas para que las licenciatarias de servicios de comunicación móvil utilicen un
único cargador de batería universal adaptable a todos los modelos y marcas. (O.D. N°
973/10).
Actualización de la información en Internet de las distintas reparticiones estatales.
(O.D. N° 974/10).
Beneplácito por el trabajo de investigación en el proyecto de software telefónico
okeyko desarrollado por estudiantes de la Universidad de Salta. (O.D. N° 975/10).
Medidas para profundizar las campañas de difusión y prevención sobre emanaciones
de monóxido de carbono en etapa invernal. (O.D. N° 976/10).
Beneplácito por el aniversario de LRA Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
(O.D. N° 977/10).
Aniversario del Diario “La Gaceta” de Tucumán. (O.D. N° 978/10).
Regularización de usuarios del servicio telefónico de jubilados y pensionados respecto
a su régimen tarifario especial y la posibilidad de empadronarse nuevamente. (O.D.
N° 979/10).
Declaración de interés del lanzamiento de una serie de estampillas con el rostro de
personas desaparecidas en nuestro país. (O.D. N° 980/10).
Pedido de informes sobre la cantidad de proyectos presentados, aprobados y
ejecutados en aplicación a la ley de promoción de la industria del software. (O.D. N°
981/10).
Declaración de interés de la XLVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular. (O.D. N° 982/10).
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Beneplácito por la distinción a jóvenes argentinos que fueron premiados con becas
Guggenheim 2010 para América y el Caribe. (O.D. N° 983/10).
Declaración de interés del Concurso provincial de Vinculación Tecnológica. (O.D. N°
984/10).
Declaración de interés de la realización de la Octava Edición del Congreso
Latinoamericano de Malacología. (O.D. N° 985/10).
Declaración de interés de la realización de los Congresos Argentino de Paleontología
y Bioestratigrafía y Latinoamericano de Paleontología. (O.D. N° 986/10).
Declaración de interés de la realización de las III Jornadas Red Vitec-La Vinculación
Tecnológica en el Bicentenario: Desafío para las Políticas Públicas. (O.D. N° 987/10).
Beneplácito por el XVII Congreso Geológico Argentino. (O.D. N° 988/10).
Aniversario del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. (O.D. N° 989/10).
Beneplácito por el inicio de las transmisiones televisivas a través del Sistema
Argentino de TV Digital Terrestre en Neuquén. (O.D. N° 991/10).
Declaración de interés de la reparación histórica de los pueblos originarios a los
cuales pertenecen las comunidades Mapuches. (O.D. N° 992/10).
Día Mundial de la Población. (O.D. N° 993/10).
Día Mundial del Hábitat. (O.D. N° 995/10).
Beneplácito por la celebración del Día Nacional de la Conservación del Suelo. (O.D.
N° 996/10).
Día Internacional de la Mujer Rural. (O.D. N° 997/10).
Declaración de interés del Primer Congreso Patagónico sobre Síndrome de Down
“Inclusión Plena: No Mas Palabras, Hechos”. (O.D. N° 998/10).
Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de Agresión. (O.D. N° 1001/10).
Reconocimiento por la presentación del Festival Solidario “Argentina Abraza a
Argentina”. (O.D. N° 1004/10).
Satisfacción por el Primer Encuentro Internacional de las Culturas Originarias
desarrollado en el pueblo Ranquel, San Luis. (O.D. N° 1005/10).
Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (O.D. N°
1006/10).
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Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (O.D. N° 1007/10).
Día Nacional contra el Trabajo Infantil. (O.D. N° 1010/10).
88° Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. (O.D. N°
1023/10).
Pedido de informes sobre el cumplimiento de las empresas distribuidoras de gas
referidos a los planes de inversión dispuestos en los contratos de concesión. (O.D. N°
1025/10).
Pedido de informes sobre los efectos nocivos que podrían causar las lámparas de bajo
consumo. (O.D. N° 1026/10).
Informes sobre la situación de las estaciones de servicios Shell en la provincia del
Chaco. (O.D. N° 1028/10).
Medidas para fijar el precio de referencia para el gas licuado de petróleo. (O.D. N°
1029/10).
Solicitud de medidas para garantizar el abastecimiento de gas licuado en garrafa.
(O.D. N° 1030/10).
Beneplácito por la experiencia en el primer pozo de Gas en Arcillas Compactas del
país, en Loma La Lata, provincia del Neuquén. (O.D. N° 1032/10).
Beneplácito por la realización del debate sobre Eficiencia y Renovación Energética
efectuado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.
(O.D. N° 1033/10).
Primera Fiesta Provincial de la Producción Minera. (O.D. N°1034/10).
Beneplácito por la puesta en marcha del proyecto Copahue en el yacimiento “Las
Mellizas”, Neuquén. (O.D. N°1035/10).
Día Mundial del Viento. (O.D. N°1036/10).
Pedido de informes sobre aspectos vinculados con el mineral litio. (O.D. N°1037/10).
Beneplácito por la decisión del gobierno de enriquecer el uranio con el fin de
desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación y potencia. (O.D.
N°1039/10).
Beneplácito por la puesta en marcha del gasoducto “Juana Azurduy”. (O.D.
N°1040/10).
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Se declara de interés el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica – CIDEL
ARGENTINA 2010”. (O.D. N° 1041/10).
VI Convención Anual I.S.G.A 2010. (O.D. N° 1042/10).
Pedido de informes sobre la construcción de usinas térmicas sin exigir el
cumplimiento del Régimen Compre Argentino. (O.D. N° 1043/10).
Pedido de informes sobre la cantidad de armas de fuego registradas y demás
materiales controlados por el Registro Nacional de Armas. (O.D. N° 1044/10).
Pedido de informes sobre el programa integral de seguridad ciudadana. (O.D. N°
1045/10).
Día de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. N° 1046/10).
Repudio a la muerte de tres jóvenes por parte de la policía de Río Negro. (O.D. N°
1047/10).
Se expresa preocupación por el secuestro y las agresiones sufridas por la secretaria
privada de un concejal bonaerense. (O.D. N° 1048/10).
Adhiriendo a la conmemoración del día internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas. (O.D. N° 1049/10).
Medidas relacionadas con la desaparición del señor Mario Fabián Golemba. (O.D. N°
1050/10).
Medidas para crear una delegación de la Policía Federal Argentina en Oberá,
Misiones. (O.D. N° 1051/10).
Medidas para combatir el robo a la salida de las entidades bancarias. (O.D. N°
1052/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional.
(O.D. N° 1053/10).
Adhiriendo a la conmemoración de la semana de la Policía Federal Argentina. (O.D.
N° 1054/10).
Beneplácito por la implementación de la campaña solidaria “Lo Mejor de Cada Uno”
(O.D. N° 1055/10).
Reconocimiento a la labor altruista que realiza la Fundación Alma. (O.D. N°
1056/10).
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Se declara de de interés la Jornada de Enfermedades poco Frecuentes “SíntomaTratamiento-Diagnóstico”. (O.D. N° 1057/10).
Se declara de interés la Jornada de Actualización en Enfermedades Neurometabólicas.
(O.D. N° 1058/10).
Se declara de interés el Seminario sobre Trastornos del Espectro del Autista. (O.D. N°
1059/10).
Se declara de interés el Título Mundial de boxeo obtenido por el pugilista Luis
Alberto Lazarte. (O.D. N° 1060/10).
Beneplácito por la reedición histórica 2010 de los Grandes Premios de Turismo y de
Turismo de Carretera. (O.D. N° 1061/10).
Beneplácito por la designación de la provincia de San Juan, como sede del
Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines 2011. (O.D. N° 1062/10).
Beneplácito por la tarea solidaria desarrollada por la ONG “Alegría Intensiva”. (O.D.
N° 1063/10).
Beneplácito por la participación de Lucila Maribel Correa en un campeonato
internacional de ajedrez. (O.D. N° 1064/10).
Satisfacción por la mención otorgada por la OMS y UNICEF al Hospital de la
localidad de La Toma, San Luis. (O.D. N° 1065/10).
XIX Congreso Anual y XXIII Curso de Posgrado de la Academia Iberoamericana de
Neurología Pediátrica. (O.D. N° 1066/10).
V Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria y Jornada de Enfermería
Pediátrica. (O.D. N° 1067/10).
Primera Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo de los Hospitales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1068/10).
XVII Congreso Argentino de Diabetes. (O.D. N° 1069/10).
IV Jornadas de Cirugía Mininvasivas y Primer Curso de Cirugía sin Huella. (O.D. N°
1070/10).
Aniversario de la fundación del Instituto de Rehabilitación Arroyito, Neuquén. (O.D.
N° 1071/10).
Reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de hóckey sobre césped. (O.D.
N° 1072/10).
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Reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil de Voleibol. (O.D. N° 1073/10).
Reconocimiento a la Delegación Argentina que compitió en los Juegos Olímpicos de
la Juventud 2010 en Singapur. (O.D. N° 1074/10).
Beneplácito por la distinción otorgada como Maestros de la Medicina Argentina a los
médicos Esper, Neyra y de Santibáñez. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 1075/10).
Beneplácito por la firma de un memorando de entendimiento entre la Organización
Panamericana de la Salud y el MERCOSUR. (O.D. N° 1076/10).
Declaración de interés de la participación de deportistas argentinos en competencias
en las Islas Malvinas. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N°
1077/10).
Beneplácito por la medalla de oro obtenida por un estudiante en lanzamiento de
jabalina en los juegos olímpicos de Singapur. (O.D. N° 1078/10).
XIII Reunión de Directores de los Programas Nacionales de Control de Rabia en
América Latina. (O.D. N° 1079/10).
Declaración de interés de la puesta en marcha del proyecto de producción Drogas
Huérfanas. (O.D. N° 1080/10).
Declaración de interés de las III Jornadas Provinciales de Atención Primaria de la
Salud. (O.D. N° 1081/10).
Beneplácito por las Jornadas sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico.
(O.D. N° 1082/10).
Declaración de interés del X Encuentro Provincial de Redes Comunitarias. (O.D. N°
1083/10).
Medidas para la actualización del adicional del Fondo Especial del Tabaco. (O.D. N°
1109/10).
Medidas para que las Aduanas de Jujuy, sean clasificadas como- Aduana
Especializada. (O.D. N° 1110/10).
Medidas para proveer los fondos para la instalación de dos transformadores en Paso
de la Patria, Corrientes. (O.D. N° 1111/10).
I Jornada de Neurociencias ADINEU. (O.D. N° 1116/10).
Beneplácito por la creación del Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial. (O.D. N° 1119/10).
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Beneplácito por el desarrollo tecnológico realizado en la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. (O.D. N° 1120/10).
Creación del Repositorio Digital de Acceso Abierto a la Información. (O.D. N°
1121/10).
Pedido de Informes sobre el proyecto de instalación de un buque regasificador de
GNL en Escobar, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 1122/10).
Pedido de Informes sobre la distribución del gas envasado. (O.D. N° 1123/10).
Preocupación y solidaridad con el pueblo de Pakistán por las recientes inundaciones.
(O.D. N° 1125/10).
Beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima
presidencia del G-77+ China. (O.D. N° 1126/10).
Adhesión al reclamo del presidente del Brasil por los derechos soberanos de nuestro
país sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 1127/10).
Beneplácito por la designación de la Dra. Michelle Bachelet al frente de la Agencia de
Naciones Unidas para la Mujer. (O.D. N° 1128/10).
Beneplácito por la puesta en marcha del primer laboratorio toxicológico de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N°
1129/10).
Reconocimiento al Gobierno de la provincia de San Luis por la firma del “Decálogo
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente”. (O.D. N° 1130/10).
Reunión sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios Ambientales del
Bosque. (O.D. N° 1131/10).
XVIII Congreso Geológico Argentino. (O.D. N° 1132/10).
XXII Reunión Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos
Nacionales. (O.D. N° 1133/10).
Normas ambientales vigentes para la instalación de una planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos en Overá Pozo, Tucumán. (O.D. N° 1134/10).
Repudio a la rebelión policial en la ciudad de Quito, Ecuador. (O.D. N° 1136/10).
Beneplácito por la decisión del Gobierno Uruguayo de impedir la entrada a ese país
de un buque británico camino a las Islas Malvinas. (O.D. N° 1137/10).
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Declaración de interés del libro “Fraternidad, Romerias y Disputa”. (O.D. N°
1144/10).
Pesar por el fallecimiento del economista Dr. Alfredo Concepción. (O.D. N°
1145/10).
Reconocimiento en el aniversario de la muerte de San José de Calasanz. (O.D. N°
1146/10).
Beneplácito por la conmemoración de la festividad de Santa Rosa de Lima. (O.D. N°
1147/10).
Beneplácito por la conmemoración del aniversario del nacimiento de Agnes Gonxha
Bojaxhiu. (O.D. N° 1148/10).
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Vertiz, La Pampa.
(O.D. N° 1149/10).
Reconocimiento por la “Mención de Honor” al Gobernador de la provincia de San
Luis en el congreso mundial de Tecnologías de la Información. (O.D. N° 1151/10).
Beneplácito por el aniversario de la primera transmisión radiofónica en el país. (O.D.
N° 1152/10).
Declaración de interés del programa radial “Salida Transitoria”. (O.D. N° 1153/10).
Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que fomenten la explotación
sexual de personas en medios de comunicación. (O.D. N° 1155/10).
Fallecimiento del locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz. (O.D. N° 1156/10).
Preocupación por el asesinato del director del canal de cable “Mundo TV Villa”.
(O.D. N° 1157/10).
Beneplácito por la realización de la exposición “Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el Bicentenario”. (O.D. N° 1158/10).
Declaración de interés la labor de ayuda social a personas en situación de exclusión
realizada por la publicación periodística “Hecho en Buenos Aires”. (O.D. N°
1159/10).
Reconocimiento a la ciudad de San Genaro, Santa Fe, como pionera del
cooperativismo telefónico en América del Sur. (O.D. N° 1160/10).
Día del Radioaficionado Argentino. (O.D. N° 1161/10).
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Beneplácito por la firma de un acuerdo para que los presos federales accedan a los
programas de capacitación y empleo. (O.D. N° 1163/10).
Beneplácito por la aceptación de la OEA de incorporar al plan de trabajo la propuesta
argentina sobre la penalización del usuario o consumidor de la explotación de
personas. (O.D. N° 1164/10).
Beneplácito por el aniversario del Tratado firmado con Francia, por el cual la
Soberanía de la Isla Martín García es restituida a nuestro país. (O.D. N° 1165/10).
Beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009 Rehabilitación e Integración, otorgado a
la Fundación Discar. (O.D. N° 1167/10).
1° Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad. (O.D. N° 1168/10).
Reconocimiento por la labor solidaria que realiza a través de “La Chocleada” a
comedores y centros comunitarios del país. (O.D. N° 1170/10).
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. (O.D. N°
1171/10).
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. (O.D. N° 1172/10).
Reconocimiento a la primera militante feminista del país Juana Paula Manso. (O.D.
N° 1173/10).
Día del Inmigrante. (O.D. N° 1174/10).
Día Internacional de los Pueblos Originarios. (O.D. N° 1175/10).
Recordatorio de la primera expedición de inmigrantes y colonizadores del país de
Gales. (O.D. N° 1176/10).
Aniversario de la aprobación de la ley sobre Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. N°
1177/10).
Beneplácito por los anuncios de la Presidenta de la Nación en el encuentro realizado
con pueblos originarios. (O.D. N° 1178/10).
Beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la Organización de
las Naciones Unidas del Cono Sur. (O.D. N° 1179/10).
Concurso Investigativo Lacvox para Adolescentes Comunicadores. (O.D. N°
1180/10).
Beneplácito por la realización del evento, “Carrera por los Derechos de la Niñez
Indígena”. (O.D. N° 1181/10).
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Beneplácito por la presentación del Atlas de la Cultura Originaria. (O.D. N° 1182/10).
Conmemoración de la Semana de la Familia. (O.D. N° 1183/10).
Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores. (O.D. N°
1184/10).
I Congreso Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social. (O.D. N° 1185/10).
Día Internacional de los Derechos del Niño. (O.D. N° 1186/10).
Aniversario de la firma del decreto de promulgación de la ley del voto femenino.
(O.D. N° 1187/10).
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (O.D. N° 1188/10).
Día Internacional de la Juventud. (O.D. N° 1189/10).
Declaración de interés la Asociación “Todos Juntos”. (O.D. N° 1190/10).
Seminario sobre los Derechos del Niño. (O.D. N° 1191/10).
Pedido de informes sobre concurso para cubrir vacante producida en la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 1201/10).
Pesar por el fallecimiento de la luchadora por los derechos civiles estadounidense
Dorothy Height. (O.D. N° 1202/10).
Pesar por el fallecimiento de Patrick Rice, Secretario de la Federación
Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (O.D. N° 1203/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N°
1204/10).
Beneplácito por el otorgamiento de la “Orden de Mayo” a un grupo de trabajadores
portuarios canadienses. (O.D. N° 1205/10).
Día de la Memoria de las Víctimas del atentado contra la Amia. (O.D. N° 1206/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N°
1207/10).
Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. (O.D. N° 1208/10).
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables.
1209/10).

(O.D. N°
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Beneplácito por la realización del Tercer Encuentro para la Réplica Creativa de
Experiencia. (O.D. N° 1210/10).
25° Viaje de Promoción Social de Comunidades Carenciadas. (O.D. N° 1211/10).
Día Mundial de la Justicia Social. (O.D. N° 1212/10).
Declaración de interés de la obra científica y literaria del arqueólogo argentino Juan
Bautista Ambrosetti. (O.D. N° 1215/10).
Declaración de interés de la tradicional celebración de la “Manca Fiesta” en la
Quiaca, provincia de Jujuy. (O.D. N° 1222/10).
Pesar por el fallecimiento del músico y compositor correntino Nicolás Antonio Niz.
(O.D. N° 1223/10).
Declaración de interés a Expo UBA. (O.D. N° 1224/10).
Declaración de interés del Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario.
(O.D. N° 1225/10).
Beneplácito por la implementación del proyecto “Mate Marote”, desarrollado por
investigadores del CONICET. (O.D. N° 1226/10).
Beneplácito por el aniversario de la Batalla de Tucumán. (O.D. N° 1227/10).
Beneplácito por la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad de
Ushuaia. (O.D. N° 1228/10).
V Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño de
Universidades Nacionales del Mercosur. (O.D. N° 1229/10).
Beneplácito por el cumplimiento del Centenario de las primeras escuelas creadas en
Catamarca por aplicación de la conocida Ley Lainez. (O.D. N° 1230/10).
Conmemoración de la Fundación del Jardín de infantes Constancio C. Vigil de la
Ciudad de Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 1231/10).
Declaración de interés el VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y
Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía. (O.D. N° 1232/10).
Aniversario de la Fundación de la localidad de Valeria del Mar, en la provincia de
Buenos Aires. (O.D. N° 1233/10).
37° aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. (O.D. N° 1234/10).
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Declaración de interés el Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y Nudos
con la experiencia Cossettini”. (O.D. N° 1235/10).
Fallecimiento de Edith Litwin, Doctora en Ciencias de la Educación. (O.D. N°
1236/10).
Beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Unanue,
provincia de La Pampa. (O.D. N° 1237/10).
Beneplácito por la conmemoración del 116 Aniversario de la fundación de la
localidad de Uriburu, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1238/10).
Beneplácito por la conmemoración del 99 Aniversario de la fundación de la localidad
de Manuel J. Campos, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1239/10).
Beneplácito por la conmemoración del 102 Aniversario de la fundación de la
localidad de Rucanelo, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1240/10).
Beneplácito por la conmemoración del 104° Aniversario de la fundación de la
localidad de Anguil, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1241/10).
86° Aniversario de la fundación de la localidad de Árbol Solo, provincia de La
Pampa. (O.D. N° 1242/10).
XXX Aniversario de la creación del Grupo Coral Fisherton de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1243/10).
Aniversario de la comuna rural de “Gan Gan”, provincia del Chubut. (O.D. N°
1244/10).
Aniversario de la localidad de “Paso del Sapo”, provincia del Chubut. (O.D. N°
1245/10).
Aniversario de la Comuna Rural “Lago-Blanco”, provincia del Chubut. (O.D. N°
1246/10).
Aniversario de la localidad de “Camarones”, provincia del Chubut. (O.D. N°
1247/10).
Homenaje a la Dra. Alicia Moreau de Justo, en el 125° aniversario de su nacimiento.
(O.D. N° 1248/10).
7° Feria del Libro en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 1249/10).
Declaración de interés nacional del aniversario de Rawson, en la provincia del
Chubut.(O.D. N° 1250/10).
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XV Congreso Nacional de Filosofía. (O.D. N° 1251/10).
Día de la Localidad de Telsen. (O.D. N° 1252/10).
Distinción otorgada a la escritora argentina Laura Devatech, galardonada con el IV
Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. (O.D. N° 1253/10).
Beneplácito por el bicentenario de la creación de la Biblioteca Nacional. (O.D. N°
1254/10).
40° Aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia el
Simbolar, provincia de Santiago del Estero. (O.D. N° 1255/10).
Beneplácito por los festejos realizados con motivo del 100 aniversario de la escuela
831, de la localidad de Garza, Santiago del Estero. (O.D. N° 1256/10).
6° Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2010. (O.D. N° 1257/10).
Declaración de interés del Tercer Certamen Internacional de Narrativa sobre Cultura
Helénica. (O.D. N° 1258/10).
106° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tintina, Provincia de Santiago del
Estero. (O.D. N° 1259/10).
Beneplácito por la participación de alumnos de una escuela del Departamento San
Martín, provincia de Mendoza, en la Conferencia Internacional Cuidemos el Planeta.
(O.D. N° 1260/10).
Declaración de interés de la obra “Inventario Integrado de los Recursos Naturales de
la Provincia de Rio Negro”. (O.D. N° 1261/10).
Beneplácito por la realización de la “Feria Neuquén Bicentenario de la Patria 18102010”. (O.D. N° 1262/10).
Declaración de interés del aniversario de la localidad de El Hoyo, provincia del
Chubut. (O.D. N° 1263/10).
30°Aniversario de la obtención del Premio Nobel de la Paz por Adolfo Pérez
Esquivel. (O.D. N° 1264/10).
Aniversario de la localidad de José de San Martin, provincia del Chubut. (O.D. N°
1265/10).
Declaración de interés de la iniciativa del Comité de los Italianos en el Exterior para
hacer entrega de la distinción “Raíces Italianas en la Argentina”. (O.D. N° 1266/10).
Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy. (O.D. N° 1267/10).
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Semana del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1268/10).
II Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires. (O.D. N° 1269/10).
Beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Arquitectura
Latinoamericana”. (O.D. N° 1270/10).
115° aniversario del nacimiento del Tte. Gral. Juan Domingo Perón. (O.D. N°
1271/10).
Declaración de interés de la inauguración de la muestra fotográfica “AUSENCIAS”,
del fotógrafo Gustavo Germano.(O.D. N° 1272/10).
Declaración de interés de las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas
Regionales. (O.D. N° 1273/10).
I Congreso de Matemáticas, Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos. (O.D. N°
1274/10).
Fallecimiento del Dr. Adolfo Domingo Torres, Rector de la Universidad Nacional del
Nordeste. (O.D. N° 1275/10).
Declaración de interés del Foro “Destino Armenia”.(O.D. N° 1276/10).
95° Aniversario de la Fundación de la Localidad de Loncopue, provincia del
Neuquén. (O.D. N° 1277/10).
Beneplácito por la celebración del bicentenario de la creación del Colegio San Carlos
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1278/10).
Festejos por el centenario de la Escuela N°85 Gral. Juan Facundo Quiroga, de San
Carlos, provincia de Tucumán. (O.D. N° 1279/10).
Día de la Aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione”, provincia del Chubut.(O.D. N°
1280/10).
Aniversario de la Fundación de la localidad de Victorica, La Pampa. (O.D. N°
1281/10).
Pesar por el fallecimiento del guitarrista Aníbal Arias. (O.D. N° 1282/10).
Repudio al golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del General
Perón.(O.D. N° 1283/10).
Declaración de Interés Histórico y Cultural del 20 de octubre, “Día de Trelew”,
Chubut. (O.D. N°1284/10).

16 de marzo de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 51

I Festival del Chamamé Joven. (O.D. N° 1285/10).
Aniversario del General Ángel Vicente Peñaloza. (O.D. N° 1286/10).
Aniversario de la fundación de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. N° 1287/10).
Beneplácito por la conmemoración del “Día de la Música”. (O.D. N° 1288/10).
Aniversario de la Ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (O.D. N° 1289/10).
Declaración de interés de las actividades y trayectoria del Centro Iberoamericano
Cultural de Audio y Lectura. (O.D. N° 1290/10).
Declaración de interés de la XX Edición del Festival de la Salamanca. (O.D. N°
1291/10).
Beneplácito por el centenario de la fundación de la localidad de Coronel Hilario
Lagos, La Pampa. (O.D. N° 1292/10).
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Puelches, La Pampa.
(O.D. N° 1293/10).
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad de Algarrobo del
Águila, La Pampa. (O.D. N° 1294/10).
Aniversario de la creación del Consejo de Educación Técnica. (O.D. N° 1295/10).
Aniversario de la inauguración de la Estación de Tren y la Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (O.D. N° 1296/10).
Declaración de interés del evento artístico musical y teatral “El valor de la diversidad
en el Bicentenario”.(O.D. N° 1297/10).
Beneplácito por la institución del Premio Argentores Latinoamérica. (O.D. N°
1298/10).
Declaración de interés de la conmemoración de la fundación de la localidad de
Corcovado, Chubut. (O.D. N° 1299/10).
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Empedrado, Corrientes. (O.D. N°
1300/10).
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. (O.D.
N° 1301/10).
Declaración de interés de la XI Feria de las Colonias. (O.D. N° 1302/10).
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XIII Jornadas Internacionales de Educación, Identidades y Diferencias: Vínculos y
Redes. (O.D. N° 1303/10).
Día de la Tradición. (O.D. N° 1304/10).
Aniversario de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio Loza, Corrientes.
(O.D. N° 1305/10).
Reconocimiento a las “Abuelas Cuentacuentos” de la Fundación Mempo Giardinelli.
(O.D. N° 1306/10).
Día de Lagunita Salada. (O.D. N° 1307/10).
Día de El Maitén. (O.D. N° 1308/10).
Día de Trevelín. (O.D. N° 1309/10).
Declaración de interés de los Encuentros Nacionales de Patrimonio Monumental y
Patrimonio Monumental del Mercosur. (O.D. N° 1310/10).
Aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti. (O.D. N° 1311/10).
Aniversario de la Fundación de la Escuela Brigadier General Estanislao López de
Fighiera, Santa Fe.(O.D. N° 1312/10).
Declaración de interés de la muestra de arte contemporáneo argentino en Washington.
(O.D. N° 1313/10).
Declaración de interés la realización del “Salón Nacional de Artesanías del
Bicentenario. (O.D. N° 1314/10).
Declaración de interés del Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario “El País en el
País”. (O.D. N° 1315/10).
1° Edición del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la
Lengua española. (O.D. N° 1316/10).
Pesar por el fallecimiento del pedagogo Luis Fortunato Iglesias. (O.D. N° 1317/10).
IX Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer en nuestra
América, a 200 años de las Guerras de la independencia”. (O.D. N° 1318/10).
Fundación de una escuela de Piamonte, Santa Fe. (O.D. N° 1319/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (O.D. N°
1320/10).
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Aniversario del fallecimiento de San Juan María Vianney. (O.D. N° 1321/10).
Aniversario de la Banda de Música de la Policía del Neuquén. (O.D. N° 1322/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día del Profesor. (O.D. N° 1323/10).
Beneplácito por la creación de la banda “Vientos de Cambio”. (O.D. N° 1324/10).
Beneplácito por la realización del III Festival Internacional de Fotografía. (O.D. N°
1325/10).
Declaración de Interés Nacional del Eisteddfod de Chubut.(O.D. N° 1326/10).
Declaración de Interés Nacional del Eisteddfod de Chubut.(O.D. N° 1327/10).
Declaración de interés del Primer Festival Callejero de Artes Escénicas “Resistencia
en las Calles REC”. (O.D. N° 1328/10).
Declaración de interés histórico del 13 de diciembre como Día Nacional del Petróleo.
(O.D. N° 1329/10).
Declaración de interés de la segunda edición “Ventana Sur- Negocios de Cine”. (O.D.
N° 1330/10).
Beneplácito por el aniversario del arribo del primer hidroavión a la ciudad de
Ushuaia. (O.D. N° 1331/10).
Aniversario de la llegada a Tierra del Fuego de la expedición científica Cabo de
Hornos. (O.D. N° 1332/10).
Beneplácito por el aniversario del Día Nacional del Tango. (O.D. N° 1333/10).
Beneplácito por el aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. (O.D.
N° 1334/10).
Beneplácito por el premio al “Mejor Álbum de Música Clásica” otorgado a Sol
Gabetta. (O.D. N° 1335/10).
Aniversario del fallecimiento del Coronel José Antonio Virasoro. (O.D. N° 1336/10).
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. (O.D. N° 1338/10).
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. 1
1

Ver el Apéndice.
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22
O.D. Nº 1192
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a considerar los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de ley del señor senador Artaza por el que se modifica la Ley sobre Contrato de
Trabajo referido a eliminar las sumas no remunerativas en el área de las remuneraciones del
trabajador.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). ─ Señor presidente: simplemente voy a hacer un pequeño resumen del
expediente 2228 que, como bien anunció el secretario, tiene que ver con las sumas no
remunerativas.
Cuando uno hace un poquitito de historia ─muy corta─ sobre lo que fue la
incorporación de las sumas no remunerativas, advierte que se relacionan con los procesos de
crisis que ha vivido el país y en los cuales se fue avanzando en este aspecto a fin de
morigerar, de alguna manera, el impacto de los distintos incrementos y no la posibilidad de
llevar algún tipo de medida a la base de lo que es el tema salarial.
Nosotros analizamos un caso que es paradigmático y que se vincula, esencialmente,
con el gremio del comercio. Esto se inicia hace muchos años, pero es en junio de 2007
cuando comienza a actuar el mecanismo de autorización y convalidación por parte del
Ministerio de Trabajo en las distintas negociaciones llevadas a cabo entre las entidades
patronales y el gremio. Cuando analizamos este tipo de situaciones, notamos que cuando se
hacía esto el empleado no tenía la posibilidad concreta de que se tomaran estos valores como
parte de los salarios que había recibido, una vez que tuviera que avanzar en el tema de su
jubilación o frente a los despidos. Esto trajo como consecuencia varios fallos judiciales donde
realmente se hacían este tipo de reconocimientos.
─ Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Martínez (A.A.). ─ Pero lo más grave no era sólo esta situación, sino que también estos
valores se consideraban como un mecanismo para los aportes a la obra social de los
empleados de Comercio y también el aporte empresario con destino al Instituto Argentino de
Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio, el INACAP. Entonces, por un
lado, se tomaba como posibilidad para que se hicieran aportes a la obra social y también a
esta entidad patronal que, de alguna manera, se veía beneficiada manteniéndose no
remunerativo el tema para los trabajadores de estos convenios.
Esto no significa que sólo se haya trabajado con sumas no remunerativas en estos
convenios. También debemos recordar como parte de esta historia a los tickets canasta y las
presiones que tuvieron aquellos que en su momento comenzaron a trabajar para su
eliminación. En efecto, recuerdo por lo que tuvo que pasar el diputado Recalde
concretamente, a través de las presiones y de algunas insinuaciones que le fueron hechas para
no avanzar con este asunto. No obstante, lo importante es que, a medida que se va
consolidando un proceso dentro de la economía, es bueno y saludable que cada uno pueda
cobrar el dinero que le corresponde para invertirlo de la manera que quiera. Esto fue lo que
implicó en su momento la eliminación de los tickets canasta y es la posibilidad concreta que
hoy tenemos de aprobar la eliminación de lo que son los ítems no remunerativos dentro del
salario de los trabajadores.
Hablamos concretamente de los convenios colectivos de la parte privada, en los
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cuales, independientemente de respetar las jurisdicciones propias de las provincias y de los
municipios, creemos que también el Estado tiene que comenzar a avanzar en este sistema.
Por otra parte, hubo grandes discusiones en su momento acerca de qué era
remunerativo y qué no. Creo que esto se fue saldando con la legislación. El año pasado, junto
con el senador Artaza, recuerdo haber recibido a CAME y a varias otras instituciones muy
enojadas con esto que decíamos. Sin embargo, cuando vemos el convenio que se firmó el 16
de junio de 2010, después de las reuniones realizadas, empezamos a ver la incorporación, por
suerte, del mecanismo de ir transformando en forma paulatina estos no remunerativos en
remunerativos.
La historia que veíamos hasta ahora era que siempre se venían postergando, siempre
por un tiempo limitado, pero se prorrogaban o se anulaban y se ponían otros. Por eso,
consideramos que es un buen avance. Y este avance se vincula con la predisposición que tuvo
el senador Artaza, autor del proyecto, para morigerar ciertas cuestiones en atención a los
tiempos en los cuales se iba a trabajar, para que esos conceptos no remunerativos pasaran a
ser remunerativos. En ese sentido, recuerdo haber escuchado a la señora Rial, del Ministerio
de Trabajo, afirmar que 2011 era un buen momento para empezar a eliminarlos. Sin embargo,
en el dictamen de comisión se establece que ello ocurrirá a partir de 2012, merced a un
mecanismo en función del cual durante este año lo que se acordara en las convenciones
colectivas de trabajo se irá aplicando, luego de lo cual habrá seis meses para incorporarlos
como conceptos remunerativos.
Es muy importante que esta norma se sancione con celeridad y que la Cámara de
Diputados tenga la posibilidad de considerarla, porque todos sabemos que las paritarias ya
comienzan a discutirse. Por ello, sería importante que esta situación estuviera planificada
antes de que se traten esas paritarias, a fin de que todos los actores tengan claras cuáles son
las reglas en las que van a moverse.
Distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como la Corte
Suprema ya han dictaminado a favor de considerar como remunerativos estos conceptos,
aunque figuren como no remunerativos, para los casos de despidos y otros en particular,
razón por la cual creo que estamos dando un paso más que interesante.
Luego, sobre el tema concreto del proyecto de ley será su autor, el señor senador
Artaza, quien va a definirlo en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: en realidad, en el momento en que empezamos
a dar tratamiento a este proyecto presentado por el senador Artaza y comenzamos recibir a las
instituciones a las que hizo referencia el señor senador Martínez, estábamos tratando un
proyecto prácticamente diferente, porque lo que se buscaba –si bien es cierto– era transformar
los conceptos no remunerativos en remunerativos, el proyecto original abarcaba no solamente
a los convenios colectivos de trabajo, sino también a los organismos que se rigen por las
leyes administrativas. Por lo tanto, también el Estado nacional y los estados provinciales y
municipales tenían que hacer frente a este cambio, lo cual nos producía un inconveniente y
una dificultad que no nos permitía avanzar. Por una parte, por el tema legal jurisdiccional, y
por otra parte, porque no podíamos dejar de considerar el efecto económico que ello podía
producir.
Gracias a Dios, el dictamen que emitió la comisión ha sido analizado y bastante
flexibilizado, y lo que originariamente se pretendía –o sea, que los conceptos no
remunerativos sean convertidos en remunerativos sólo en el transcurso de cinco meses– fue
modificado, en virtud de lo cual hoy el proyecto aspira a que esa conversión sea progresiva.
Por ello, vamos a contar ahora con quince meses para que todos los conceptos no
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remunerativos sean convertidos en remunerativos.
Considero que si bien estamos dando un paso muy importante, esto debe ser tenido en
cuenta y tomado como una continuidad de la política del Poder Ejecutivo nacional, porque no
podemos olvidar de dónde venimos, cómo estábamos y desde cuándo están funcionando las
paritarias y las convenciones colectivas de trabajo. Ha sido un gran avance que el Estado, las
patronales y los gremios se sentaran, todos los años, a discutir las escalas salariales para los
empleados. Creo que no es un hecho menor. Y si bien es cierto que había sumas no
remunerativas que eran avaladas por estas tres partes, se trataba de una manera de contribuir a
mantener el empleo y no desmotivar a los patrones para que se fomente el empleo formal…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón que la interrumpa, señora senadora, pero la senadora
Rojkés de Alperovich solicita una interrupción…
Sra. Rojkés de Alperovich. – No, señor presidente, deseo hacer uso de la palabra después…
Sr. Presidente (Marino). – En consecuencia, continúa en uso de la palabra la señora senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Por lo tanto, esta norma será una contribución para los
empleados. Pero no tenemos que conformarnos con esto. Desde el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Trabajo, hace algunos años, se están impulsando programas para lograr que
día a día se incorporen más empleados a la formalidad. Por eso los programas “Trabajar” o
“Manos a la Obra” que venían existiendo desde hace muchos años y que hoy han sido
convertidos en programas de capacitación e incorporación, con algunos incentivos, para los
empleadores. Por lo tanto quiero acompañar este proyecto.
Sabemos que contribuimos con este proyecto. No han estado enojadas las
instituciones que han participado pero sí solicitaban que con respecto a aquellos que todavía
están trabajando con empleados en negro impulsáramos políticas para mantener el empleo
pero también para que cada día sean más los empleadores que registren a sus empleados.
En todo este tiempo estamos siendo testigos de cómo se está, en distintas provincias,
haciendo trabajar a la gente como esclavos, sin pagarles las remuneraciones que
corresponden y en condiciones indignas. Eso también tiene que formar parte de nuestro
trabajo y, seguramente, de nuestra actividad en la comisión.
Sr. Presidente (Marino). – Vamos a cerrar la lista de oradores. Tengo anotados a los
senadores Rojkés de Alperovich, Verna, Artaza, Morales, Cano, Romero, Negre de Alonso,
Estenssoro y cierra el senador Pichetto.
Vamos a votar el cierre de la lista de oradores.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: voy a ser muy breve en virtud de la cantidad
de oradores anotados.
Simplemente quiero felicitar al senador Artaza, autor del proyecto, y a la comisión,
porque ha hecho un muy buen trabajo, tratando el tema con mucha madurez, sobre todo en un
momento en que estamos hablando de inclusión y de justicia social; en un momento en que
estamos viendo que nuestro gobierno está trabajando fuertemente en cada una de las
provincias sobre el tema de los “obreros golondrina”.
En efecto, el aporte que hacen el senador Artaza y nuestra comisión es parte de la
madurez en que el Senado de la Nación y el gobierno nacional están trabajando en lo que
supone es la alta política, la política que llegue directamente a donde debe llegar y la política
que incluya a todos nuestros trabajadores.
Por eso mis felicitaciones al señor presidente de la comisión, al senador autor del
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proyecto y a todos los que han colaborado en esta iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Estamos ordenando la lista de oradores.
Sra. Escudero. – Primero tiene que hablar el autor del proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: respecto de este proyecto contenido en el expediente S.2228/10 tengo que destacar la predisposición de mi bloque y la de todos los integrantes de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agradezco a la senadora sus palabras y también al
presidente de la comisión. También quiero destacar los aportes que han hecho el ministro
Carlos Tomada, la senadora Estenssoro y el senador Pichetto. También quiero destacar el
hecho de haber podido consensuar este proyecto con uno similar del diputado Recalde, que
está en la Cámara de Diputados. Precisamente, está basado en lo que uno ha recogido, en lo
que está ocurriendo, en este sistema que se ha generalizado a partir del 2002, en la
emergencia, primero a través de decretos y después de paritarias, que era necesario eliminarlo
finalmente.
Y considero que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado muestras de ello a
través de diversos fallos, entre los que podemos citar al caso “Polimat”, “Giménez c/
Blockbuster”, “Lapacó” y también el de la ANSeS, referido a una empleada que
paradójicamente recibía sumas no remunerativas. Este fue el último fallo de la Corte
Suprema. Por lo tanto, este proyecto está además inspirado en esta sentencia y en lo que uno
recoge permanentemente de los trabajadores.
Así mismo, le estamos devolviendo al Senado de la Nación la atribución de legislar
sobre el tema. Porque esta legislación se fijaba prácticamente a través de los convenios
colectivos de trabajo.
Quiero agregar a lo que destacaron el presidente de la Comisión y otros senadores que
en los convenios colectivos de trabajo que a partir de ahora regula esta ley, las sumas no
remunerativas que se pacten sólo podrán mantener ese carácter por el término de seis meses,
luego de lo cual deben ser incorporadas totalmente al sueldo base. Igualmente, este tipo de
sumas no pueden ser superiores al 50 por ciento del incremento que se otorgue en la paritaria.
Así mismo, para 2012 ya no deberán existir esta clase de sumas. Y quienes ya tienen hoy
sumas no remunerativas, trimestralmente deberán ir incorporándose a razón del 20 por ciento
al sueldo base, para darle también tiempo al empleador.
Creo que al devolverle nosotros esta atribución al Congreso de la Nación –y no
hacerlo por decirlo de una manera de mano propia, como se había hecho en la emergencia en
los convenios colectivos de trabajo– tenemos que pensar también en la pequeña y mediana
empresa, que cada vez que llenan el formulario 931 tienen dificultades para tomar empleo.
En consecuencia, tenemos que pensar en una futura legislación, pero no perjudicando
precisamente al trabajador. Y en eso hago hincapié sobre todo en este último convenio
colectivo al que se refirió el senador Martínez. Para dar un ejemplo, en el Convenio de
Empleados de Comercio, esa carga corporativa es la que finalmente hace mucho más pesada
la carga laboral. En efecto, por un solo convenio, que abarca a 1.200.000 trabajadores, la
ANSeS y el PAMI dejan de percibir 4.401 millones de pesos anuales. La ANSeS 3.741
millones anuales aproximadamente y el PAMI 659.950 pesos anuales. Y resulta que lo que
era no remunerativo para el trabajador, no lo era para el aporte sindical ni para las cámaras.
Así, por ejemplo, la Cámara de Comercio, a través del INACAP –el Instituto Nacional de
Capacitación–, percibía 176 millones de pesos anuales, ó 322.800.000 a través de la
FAECYS. Y también está el caso de La Estrella, una compañía de Seguros –1.344 millones–,
porque al no percibir la remuneración previsional, a ese trabajador se lo cubre hoy a través de
esta compañía de seguros, que después como comisión le cobra el 50 por ciento. Recordarán
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ustedes lo que cobraban las AFJP.
Por eso, creo que este Congreso de la Nación debe tomar intervención en esa carga
corporativa y debemos legislar en el futuro para eso. Además, no podemos dejar de destacar
que la Corte Suprema de Justicia ha tenido una incidencia fundamental –al igual que las
Cámaras del Trabajo–, en todos los fallos y en los reclamos que terminan interponiendo los
trabajadores para el cobro de indemnizaciones, aguinaldos, sueldos, despidos, horas extras.
Por lo tanto, esta iniciativa también evita a los empleadores el litigio futuro. Esto lo
hemos discutido en las Cámaras cuando el señor presidente de la Comisión citó a las cámaras
empresarias, porque ya existe sentada una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sobre el tema y se iban a seguir perdiendo todos los litigios frente al trabajador.
Además, no era justo que no se aportara a la ANSeS.
Ahí tenemos una forma de financiar a la Seguridad Social. No era justo que no se
aporte por el trabajador. Y si nos referimos a los recursos de la ANSeS y a los futuros
jubilados –yo hablaba, en aquella oportunidad, inclusive del 82 por ciento–, aquí tenemos una
forma de recuperar para la ANSeS miles de millones de pesos que no estaban siendo
aportados.
Hago hincapié en este tema –creo que también lo van a hacer otros senadores, porque
lo hemos hablado; lo que recogemos permanentemente es lo que pasa con el Estado nacional
y con los estados provinciales también–, porque este es un gran primer paso para los
empleados públicos de las provincias, que reciben un sueldo pero no pueden sacar un crédito
porque su recibo no refleja el total. Y es absolutamente injusto para miles o millones de
trabajadores de todas las provincias argentinas, de toda la Nación. Por eso, creo que tenemos
que trabajar. Es un muy buen paso que significará, finalmente, desarrollo y beneficios para el
trabajador argentino.
Así que me alegro de haber consensuado y de haber sacado un dictamen con los
diversos bloques, en la Comisión, por la importancia de este proyecto de ley. También fue
consensuado con la Cámara de Diputados y, por eso, agradezco el trabajo que se ha hecho en
la Comisión. Y quiero destacar esto: no olvidemos que tiene que tomar intervención el
Congreso de la Nación. Este es el ámbito y no –quizás– los convenios colectivos de trabajo,
porque esa carga corporativa que estamos viendo no permite, a veces, a pequeñas y medianas
empresas tomar más personal. No es una carga de trabajo, sino que es una carga corporativa
que tenemos que revisar, como por ejemplo en el convenio que mencionamos. Piensen que
hay más de 98 ó 100 convenios aproximadamente, que incluyen sumas no remunerativas.
Hago hincapié en todos aquellos empleados públicos que están esperando tener
justicia, a partir de haber pasado lo peor de la crisis en la Argentina.
Creo que esta generalización la estamos evitando. Estamos comenzando con un gran
paso. Seguramente otros senadores también se van a expresar acerca de esto. Pero al Estado
lo estábamos obligando a pagar sobre lo que no recibía. Y eso es importante porque, cuando
litigan los trabajadores, el Estado termina pagando sobre algo que no percibió; la ANSeS no
percibió ese dinero y el Estado terminaba pagando. Este era un hecho insólito que
perjudicaba a todos.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Artaza. – Le hemos dado tiempo al presidente de la Comisión –a quien agradezco su
predisposición, así como a Pandolfi, uno de los asesores que trabajó conmigo–, para reunir a
todas las cámaras y, a su vez, dar un tiempo al empleador para que vaya incorporando esa
suma no remunerativa al sueldo base. Y se han dado cuatro trimestres más 90 días, después
de que se sancione el proyecto de ley.
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Les agradezco. Creo que estamos tomando nuevamente esa responsabilidad de una
política de Estado para los trabajadores; millones de trabajadores argentinos en negro que hoy
tienen la esperanza de percibir lo que les corresponde en cuanto a seguridad social; de poder
sacar un crédito a futuro; y de hacer justicia, como lo indica el último intérprete de la
Constitución Nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y quiero hacer hincapié en este hecho desnaturalizante de no abonar a la ANSeS, ni al
PAMI por estos trabajadores, lo que se hace a través de esos convenios. Pero hoy nuevamente
es el Congreso de la Nación el que toma esta atribución. Somos nosotros los que debemos
legislar.
No me quiero olvidar, porque soy pequeño empresario y escucho permanentemente
no sólo a las cámaras sino también a los pequeños empleadores, de la dificultad que tienen
hoy con las cargas sociales. Pero tenemos que trabajar en las cargas corporativas. Porque
cuando escuchamos a la CAME, decíamos alegremente: “¿Cómo? ¿Se reúnen el sindicato y
las cámaras y se ponen de acuerdo en no aportar a la ANSeS, en no aportar al PAMI?”. Esto
dice uno de los últimos convenios, del 8 de abril de 2008. Y, así, no aportaban a la ANSeS, ni
a PAMI, pero sí aportan a otros institutos del sindicato y a la cámara empresaria.
Creo que tenemos que trabajar en esto. Y así como hemos consensuado con la Cámara
de Diputados, con respecto a todos los aportes hechos –inclusive, agradezco los datos del
Ministerio de Trabajo de la Nación y quiero dejar en claro que me alegro de que hayamos
podido consensuar una política beneficiosa para el desarrollo de los trabajadores argentinos–,
espero que más adelante, desde el Congreso de la Nación, logremos lo mismo con otras
políticas de Estado, como una manera permanente de servir a las necesidades de los
trabajadores, en particular, y de los argentinos, en general.
Estoy orgulloso de que este dictamen haya sido firmado por senadores de los diversos
bloques. Les agradezco nuevamente a los que colaboraron en la confección de la iniciativa en
consideración y, obviamente, invito a los senadores a que la acompañen.
Asimismo, no debemos olvidarnos de una cosa: que este es un primer paso para los
millones de trabajadores estatales de todas las provincias argentinas, quienes injustamente
perciben sumas no remunerativas por las que no se efectúan aportes.
Les daremos tiempo a los ministros de Economía de las provincias, tal como hemos
decidido en comisión…
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Artaza?
Sr. Artaza. − Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. − Señor presidente: no me queda en claro si el texto incluye a los sectores
público y privado y al sector público provincial. Del texto no se desprende eso, por lo tanto,
considero que hay un malentendido.
Para finalizar, creo que deberíamos saber exactamente qué es lo que plantea el
dictamen.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. − Señor presidente: en primer lugar, entendemos que estamos dando un paso
adelante respecto de los convenios privados, tal como se hizo oportunamente con las tarjetas
de débito, cuando los bancos les cobraban una comisión a los trabajadores por su utilización;
y que será necesario dar otro paso para que no se les hagan dichos descuentos a los jubilados
y pensionados.
Entonces, reitero, creemos que este es un primer paso, muy importante. Y
seguramente, para evitarles litigios a los empleados públicos tendremos que encontrar una
solución. Pienso que nosotros debemos legislar para hacer justicia, y que luego tendremos
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que incluir a todos los trabajadores. Por último, se verán los recursos con que se contará. Así
como les dimos tiempo a las cámaras empresarias privadas, pienso que será necesario evaluar
lo que sucederá en las diversas provincias. Hay que tener en cuenta que las cajas
previsionales provinciales se verían muy beneficiadas, al igual que los jubilados de las
provincias.
Debemos trabajar con tiempo, y me gustaría consensuar, a futuro, un proyecto de ley
destinado a los empleados públicos.
Sra. Maza. − ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Artaza. − Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. − Señor presidente: no tenía pensado hacer uso de la palabra, pero recibí la
salutación de parte de algunos gremios estatales de mi provincia por la consideración de esta
iniciativa.
Apoyo este avance en la legislación respectiva porque en mi provincia, desde hace
cuatro años, los empleados de la administración pública reciben, a discreción del gobernador,
lo que se denomina "la quincenita", es decir, 300 ó 400 pesos. Y obviamente, cuando se habla
del incremento de los sueldos de los empleados de la Administración Pública no está incluida
"la quincenita".
Considero que es un paso importante el que estamos dando hoy en el Senado. Les
hago llegar mi salutación a quienes trabajaron en la elaboración del proyecto y, por supuesto,
a los miembros de este cuerpo.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. − Señor presidente: quiero hacer una aclaración respecto de lo planteado por
la senadora Escudero. En ese sentido, pienso que su duda queda aclarada en el artículo 7°,
donde queda explícito que no entrarían los estatales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. − Señor presidente: en su explicación el senador manifestó otra cosa.
Entonces, debe tenerse en claro que no estamos beneficiando a los empleados públicos, ni
nacionales ni provinciales. Eso es lo que dice efectivamente el dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. − Señor presidente: yo entiendo que no. El senador Artaza se refirió
específicamente al ámbito del convenio colectivo de trabajo, pero en el dictamen eso no está.
La Administración Pública Nacional seguro que está incluida, y la Administración Pública
Provincial que no esté adherida a las normas nacionales queda excluida. Pero la que esté
adherida a las normas nacionales está incluida; eso está claro.
Si se lee el proyecto presentado por el senador Artaza se advertirá que dice
"Modifícase..."; o sea, directamente expresa cuál es el ámbito de aplicación. Como en el texto
no figura el ámbito de aplicación, se entiende que rige para todos los convenios colectivos,
incluidos, los convenios colectivos de los empleados públicos nacionales.
Sr. Romero. – Señor presidente: ¿hay una lista de oradores o se está dialogando?
Sr. Presidente. – En realidad, son interrupciones para hacer aclaraciones.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.
Sr. Artaza. – Quiero destacar que el artículo 7° establece que “Lo dispuesto en la presente
será de aplicación para los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos de igual naturaleza
celebrados en el marco de la Ley 14.250, y no afectará los derechos de titularidad individual.”
También me gustaría leer el artículo 5°, que dice: “La aplicación de lo dispuesto no
podrá implicar para el trabajador reducción del valor percibido de tales prestaciones hasta
antes de la vigencia de la presente ley.”
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Se trataba de un paso importante, sobre todo, que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha indicado que no deben existir, y además resulta injusto para todos los trabajadores,
sumas no remunerativas.
El paso dado en la comisión es importante y, así como se dio tiempo para que las
cámaras pudieran adecuar sus liquidaciones, en el caso de los estados, tanto nacional como
provinciales, también se les otorga tiempo para corregir las sumas no remunerativas. Tanto es
así que un empleado de la ANSeS hizo un litigio por ese concepto y la Corte Suprema de
Justicia sentó una doctrina en el sentido de que la suma debía ser remunerativa.
Se deja ese antecedente para que se avance con los empleados del Estado nacional y
de las distintas provincias.
Quiero destacar que debe intervenir el Congreso de la Nación y, como no se quiere
descuidar la generación de empleo, se debe trabajar sobre las cargas corporativas. El primer
paso en esa dirección se ha dado con la iniciativa de sumas no remunerativas. El próximo
paso será trabajar con los distintos ministros de Hacienda de las provincias y de la Nación, a
fin de eliminar las sumas no remunerativas de los empleados públicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero decir que el proyecto en consideración me
parece un avance. De ahí que lo acompañara con mi firma. Sin embargo, la discusión que se
acaba de dar sobre el alcance de la norma es muy importante porque, en realidad, se viola un
principio básico de la democracia y de la República, que es el de igualdad ante la ley. Que no
se consideren en igualdad de condiciones a los trabajadores del sector público frente a los del
sector privado es una discriminación grande.
En verdad, el proyecto que firmara en su momento incluía a ambos sectores de
trabajadores; no había una diferenciación entre sector público y privado. Pero se hizo la
modificación, porque el empleador estatal, según lo afirmado por los ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Economía de la Nación, ya sea el Nacional o los provinciales, no
estaban en condiciones de hacer frente a la obligación de incorporar al salario las sumas no
remunerativas.
Pienso que los empleadores privados podrían esgrimir el mismo argumento. Es decir
que no están en condiciones de absorber las sumas no remunerativas. ¿Por qué entonces la ley
va a ser despareja para el Estado, que es un ente mucho más solvente que una pyme y que,
según la norma, sí debe incorporar al salario estas sumas no remunerativas?
Si bien la norma es un avance, no se puede establecer un gran plazo para que el
Estado cumpla con lo que ella fija ya que no puede ser que exija a los ciudadanos cosas que
el propio Estado no va a cumplir. Pienso que se viola un principio básico como es el de la
igualdad ante la ley, porque quien tiene que hacer cumplir la norma, no cumple con la ley.
Entonces, es realmente una situación de iniquidad muy grande.
El señor senador Artaza hizo alusión a un fallo reciente de la Corte Suprema de
Justicia, que tiene que ver con una empleada de la propia ANSeS, quien tuvo que hacer un
juicio contra ese organismo para que se le reconocieran en el cálculo de su haber previsional
los montos no remunerativos. ¿Cómo puede ser que la propia ANSeS no cumpla con las
cargas jubilatorias previsionales? Realmente, es muy difícil que en la Argentina se respete la
ley si el propio ente que debe velar por esto no cumple con las normas previsionales.
Por lo tanto, sería muy bueno que cambiáramos de actitud y modificáramos el artículo
7° del proyecto –que no voy a votar–, porque me parece que no podemos aceptar a Estados
que exigen a los ciudadanos cosas que no están dispuestos ellos a cumplir. No podemos
nosotros, como funcionarios públicos, ponernos en el lugar de exigir a los ciudadanos lo que
no creemos que los propios gobiernos deben cumplir. De esta manera, tampoco estamos
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protegiendo a los trabajadores estatales. Yo creo que hay demagogia en esto.
Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo la señora senadora Escudero para que
modifiquemos el artículo 7°, a fin de que sea igual para todos. En función de ello, creo que
podemos ampliar el plazo, pero no debemos seguir con esta costumbre que han adoptado los
mayores empleadores de la Argentina, porque tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en
todas las provincias, el mayor empleador es el Estado.
Entonces, para que este proyecto de ley represente un avance real y significativo,
deberíamos incluir a los dos sectores, para beneficiar a todos los trabajadores sin discriminar
a ninguno, buscando así que se incluya a todos los empleadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: por supuesto que estoy de acuerdo con la idea y con el
concepto de este proyecto. Nadie es ajeno al reclamo de los trabajadores; incluso, en muchos
lugares se llama la parte negra del sueldo. Pero yo siempre escuché el clamor de los
trabajadores estatales y nunca el de los trabajadores del sector privado; tal vez, será falta de
contacto de mi parte.
En verdad, aquí no me preocupa el proyecto de ley, que tiene buena intención, sino las
excepciones; y por lo que se ve acá, son muy grandes. Por ejemplo, queda exceptuada la Ley
23.929, por lo que los docentes, que son los que más reclaman sobre esto en todo el país,
quedarán exceptuados. En el mismo sentido, también queda exceptuada la Ley 24.185, de la
Administración Pública, porque el artículo 7° se refiere solamente a la Ley 14.250, que tiene
que ver con los convenios colectivos del sector privado. Realmente, creo que esto no ayuda ni
contribuye en nada.
Por otro lado, quiero dejar bien en claro aquí que aunque el Congreso avance en esta
materia, jamás vamos a poder decir nosotros –porque la Constitución lo impide– cómo se
pagan los sueldos en las provincias; eso está fuera de discusión. Pero sería un buen ejemplo
que la Nación tuviera un sistema equitativo e igualitario dado que, luego, ya sea por vía
judicial o por presión política a las provincias no les quedará otra posibilidad que adherir o
imitar esta conducta en base a sus propias posibilidades.
Por lo que se ha dicho acá, creo que el único beneficiario de esto será la ANSeS. A mí
no me consta que el trabajador se sienta beneficiado, porque este, sobre todo en un país con
población joven, no sólo que ve lejana su jubilación sino que sabe que después ella es una
condena. En consecuencia, una iniciativa de este tipo tiene que estar ligada a la movilidad
jubilatoria, que tiene que ver con que los incrementos a los activos acompañen la jubilación
de los pasivos, la jubilación debe acompañar al aumento de los activos, la movilidad –que no
se da en ningún lado en el Estado– y el 82 por ciento móvil para los sueldos base. Así lo
planteamos la vez pasada en este Congreso.
Esta es una práctica que se ve muchas veces en el gobierno. Me refiero a decir:
“Bueno, hagamos justicia; pero, eso sí, con dinero ajeno”. Siempre con dinero ajeno. Este es
dinero de los trabajadores. Ahora, hacemos la excepción del aporte, con lo cual desbalancea
lo que debe ser el costo total.
No da ninguna señal positiva a la creación de empleo, en un momento en el que hace
falta crear empleos. Que a una persona de 30 años le digamos que para los 60 hemos
mejorado su posibilidad de una jubilación ya de por sí magra… Solamente tendrá que tener
esperanza de que en el futuro sea distinto, porque sabemos que en la Argentina, hace décadas
que los jubilados se sienten realmente frustrados con lo que reciben.
Así que la ANSeS, que es la única que aquí se ve como beneficiada, todos sabemos
que se ha convertido en un banco, en una caja del gobierno, no para dar mayores servicios y
beneficios a los jubilados sino para prestar dinero a la General Motors –que creo que ya lo
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devolvió–, para hacer obras, construcciones...
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción, señor senador
Sr. Romero. – No voy a conceder interrupciones, así puedo terminar brevemente.
En cuanto al tema de la ANSeS, vemos que, al no haber presupuesto,nadie sabe
adónde va el dinero. Se hacen préstamos al Estado. Sabemos que, a veces, recibe pagarés o
bonos del Tesoro a cambio de dinero a tasas totalmente negativas. El Estado se lleva efectivo
y le da un papel con la tasa del 6 por ciento. Esto me hace acordar al famoso Bono 9 de Julio,
cuando se estafó a los jubilados en la década del 60. Recuerdo que estaba el fallecido
Alsogaray en la función pública. Fue cuando los maestros cobraban con esos bonos las
jubilaciones y los sueldos. Creo que beneficiar a la ANSeS, no dar el ejemplo el Estado
nacional y querer solamente hacer justicia con dinero ajeno convierte a este proyecto en algo
muy difícil de apoyar.
Aquí también se dijo que mejorará las condiciones laborales de los trabajadores
golondrinas. Hemos dicho muchas veces que, tal vez, aquí, en Buenos Aires y en el
Ministerio de Trabajo, no saben lo que es un trabajador golondrina, porque los cultivos de la
zona central del país se manejan de otra manera; pero de norte a sur, en las economías
regionales, los planes sociales vienen a ser un estímulo y una orden para no trabajar. ¿Por
qué? Porque en caso de hacerlo, el trabajador los pierde. Entonces, ¿por qué se castiga al
trabajador golondrina si va a trabajar? ¿Por qué no hay una excepción –esto lo hemos hablado
muchas veces– para que el trabajador golondrina, que consigue un trabajo en la cosecha –y en
buena hora que lo consigue– siga cobrando el plan social? De esta manera, se lo obliga a
quedarse en su casa; porque como, obviamente, ningún empresario sensato lo va a tomar en
negro, su trabajo salta automáticamente en la computadora de la ANSeS y le caducan el plan.
De esta manera, una familia que tiene cuatro o cinco hijos, a razón de 400 pesos por
mes, entre la opción de trabajar y no trabajar, lo que hace es no trabajar. Por un lado, esto es
estimular la cultura del no trabajo; por otro lado, castigar al que quiere trabajar; y alentar el
trabajo en negro, no el trabajo en blanco. Repito que esto, salvo para la ANSeS, de ninguna
manera es atractivo para el trabajador.
Justamente, la jurisprudencia que se cita –una de ellas– es contra la ANSeS, que es el
Estado nacional. Quiere decir que esa persona, en el futuro, igual tendría que esperar un fallo
de la Corte, porque no queda comprendida por la ley. No sé cuántos juicios habrá en el sector
privado. Porque también es cierto que los empresarios saben que, cuando se produce un
despido, es mejor que acepten la liquidación total porque sino el juez los va a condenar. Hasta
el más distraído de los empresarios sabe que si, en un juicio, se intenta una liquidación que no
incluye todo lo que el trabajador cobró, ese es un juicio perdido.
Me parece que no solucionamos un problema del sector privado sino que le creamos
un problema; hacemos justicia con dinero ajeno y no resolvemos ninguna equidad en material
laboral entre los sectores público y privado, cosa que el país necesita.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: el espíritu de este proyecto es que se produzca un avance.
Queda una referencia en la ley. Está contemplado por varios fallos de la Corte Suprema de
Justicia. Quiere decir que, inexorablemente, el Estado nacional y los Estados provinciales
tienen que avanzar en la eliminación de las sumas no remunerativas de todos los empleados,
de todos los trabajadores.
El espíritu de la iniciativa es dar este primer paso para establecer esta discusión hoy,
pasados los momentos de emergencia. A partir de ahora, no va a ser solo un espíritu sino que
va a haber una ley, lo cual es un gran paso, un gran avance.
No puedo compartir que lo que se está haciendo es con plata ajena, porque eso le
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corresponde al trabajador. Si, como decía la senadora, ponemos el principio de igualdad ante
la ley, inexorablemente, el cambio viene –y muy rápido– para todos los trabajadores públicos.
Este es el primer paso que estamos dando. Con los fallos de la Corte y con esta ley,
estamos haciendo un gran avance para eliminar totalmente las sumas no remunerativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad es que no se me ocurre ni imagino alguna línea
argumental para votar en contra de esta iniciativa. De una vez por todas, debemos
acostumbrarnos en la Argentina a la legalidad, a lo que corresponde. La excepción,
lamentablemente, en los últimos años, se transformó en regla.
Tampoco es menos cierto –lo planteamos ayer– que me hubiese gustado que se votase
una norma que, obviamente, incluyera al sector público. Porque desde el punto de vista
político, el mensaje que debemos dar como poder político es que exigimos al sector privado
con el ejemplo de lo que hace el sector público. De lo contrario, estamos planteando: en
primer lugar, una discriminación hacia los empleados públicos que, después de sancionada
esta norma, tranquilamente pueden recurrir a la Justicia y plantear que hay un tratamiento
distinto para los ciudadanos que trabajan en el sector privado respecto de los empleados
públicos. Entonces, el primero que desde la política debe dar el ejemplo es el sector público.
Coincido en que esta norma es un paso adelante, pero la verdad, me hubiera gustado primero
dar un paso adelante con el sector público.
No quiero polemizar ni emitir juicios de valor con respecto a lo que ocurre en las
provincias. Sí puedo hablar de lo que propicié como legislador provincial en Tucumán.
Nosotros arrancamos en la época de crisis con el famoso 20 por ciento de pago con Ticket
Canasta. Si bien pasamos de un presupuesto provincial de 1.300 millones en 2003 a un
presupuesto ejecutado de más de 10.000 millones de pesos en 2010, sin embargo,
actualmente, el 60 por ciento del salario de un empleado público en la provincia de Tucumán
se compone de cifras no remunerativas. Una boleta de sueldo de un empleado público tiene
once ítems que corresponden a decretos que disponen incrementos salariales de cifras no
remunerativas. Es más que elocuente un título y una nota al ministro de Economía de la
provincia respecto de que un empleado del Estado percibe un 60 por ciento de su salario en
negro. Por lo tanto, es muy complicado para mí como político plantear al sector privado que
estamos legislando en un sentido cuando no se lo hace para el sector público.
Hubiese sido muy importante que esta norma tuviera que ver con criterios iguales. A
nivel nacional, el presupuesto, en 2003, era de 67.000 millones de pesos, y el presupuesto
ejecutado en 2010 fue de 330.000 millones de pesos. Sin embargo, seguimos con estas
contradicciones. Esto sí es un beneficio para el trabajador del sector privado. En ese sentido,
no comparto el criterio del senador preopinante. De hecho, me parece que la legalidad es
financiar a la ANSES, financiar la Seguridad Social y financiar las obras sociales. Eso sí es
un beneficio directo para el trabajador, sea del subsector público o del subsector privado.
¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Se administran los fondos provinciales de una manera más
eficiente o es el Estado nacional el que concurre a la ayuda de las provincias. Si
coparticipáramos el Impuesto al Cheque, mi provincia recibiría 500 millones de pesos en ese
concepto; y blanquear las cifras no remunerativas para la provincia de Tucumán implica 240
millones de pesos anuales.
Esto que el senador Artaza plantea como un paso adelante, yo lo voy a acompañar
porque sí es un paso adelante. Como tal, no merece discusión ni argumentación seria o
sustentable que avale lo contrario. Ahora bien, resulta claro que el ejemplo lo debe dar el
Estado nacional. En cuanto a las provincias, o bien administran los recursos de una manera
más eficiente o el Estado nacional concurre para que en todo el territorio nacional no haya
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“trabajadores de primera” que trabajen en el sector privado y “trabajadores de segunda” que
trabajen en el sector público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Quiero sugerir una solución que no es, obviamente, oponernos a esto.
La idea es que en el artículo 7º, a continuación de cuando se cita la Ley 14.250,
agreguemos la 23.929, que tiene que ver con los docentes, y la 24.185, que se refiere a los
empleados públicos. Esa es nuestra opinión y lo que nuestro bloque va a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar sentada la posición del bloque del Frente para
la Victoria.
Nosotros estamos dispuestos a apoyar el proyecto que ha tenido dictamen de
comisión; que ha sido, además, conversado con el ministro de Trabajo y con el presidente de
la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados; que pasó por un debate importante en la
comisión; y no vamos a modificar una letra, porque sería un nuevo proyecto. Si se incorpora
acá al sector público, estamos hablando de un nuevo proyecto que tiene que ir a comisión de
nuevo, emitir dictamen, etcétera. O sea que no lo vamos a habilitar.
Si hay voluntad política de tratar el tema en cuestión –el dictamen de comisión–,
nosotros acompañamos con el voto. Si quieren incorporar al sector público, estamos frente a
un nuevo proyecto; necesitan dos tercios para tratarlo como nuevo proyecto y no vamos a
acompañarlo. Tiene que ir a comisión, y ahí vamos a discutir.
Además, podríamos solamente abordar la temática del gobierno nacional. No tenemos
competencia ni autoridad alguna para entrometernos en los Estados provinciales, que tienen
procesos económicos distintos. Estamos frente a una cuestión central, que fue secuela de la
crisis de 2001, donde muchos Estados, para tratar de seguir ajustando los salarios de los
trabajadores, utilizaron este mecanismo de “no remunerativo”. Creo que esos Estados
provinciales tienen que darse legislación acorde dentro del Estado, en sus respectivas
legislaturas, para ir ordenándose en función de los plazos, de la previsibilidad del Estado, de
la posibilidad de pagar.
Compartimos la esencia del proyecto. Es totalmente injusto que un trabajador vea
afectado su destino previsional porque no se le hacen los aportes de sumas que están en
negro. Aquí mismo, en este Senado, estamos haciendo un esfuerzo, año tras año. Usted sabe
muy bien que, todos los años, los trabajadores han venido recuperando estas sumas no
remunerativas ,y todavía quedan 450 pesos. Estoy seguro de que este año haremos un nuevo
esfuerzo.
No quiero prolongar esto. Estamos frente a fallos de la Corte que, indudablemente,
apuntaron al sector de la relación de empleo que regula la Ley 20.744, que es la de Contrato
de Trabajo. Sobre esa base vamos a votar. Ahora, si hay otro tema, no vamos a seguir
avanzando: vuelve a comisión, debatimos la totalidad del tema y lo abordamos ya desde otra
mirada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros vamos a votar el proyecto de ley en general. En
particular, votaremos negativamente el artículo 7º porque creemos que todos los trabajadores
deben cobrar de la misma manera.
Además, queremos recordar que, por ejemplo, la Ley 25.053 ─que crea el Fondo
Nacional de Incentivo Docente─, cuando fue reglamentada por el Decreto 878, establecía
expresamente que esta asignación especial tendría carácter remunerativo y no sería
bonificable, con lo cual se crean diferencias no sólo con los empleados públicos sino también
con los docentes.
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A su vez, consideramos que el artículo 2° se contradice de alguna manera con el 1°,
ya que el artículo 1° determina que desaparecen las sumas no remunerativas y el artículo 2° le
da un plazo de seis meses. Tendría que quedar en claro que esto es una excepción. No
obstante, lo votaremos porque, como dicen los senadores, es un paso adelante. También es un
paso adelante que el que no come coma una vez al mes; eso sí, se va a morir de hambre si es
una vez al mes; por eso, a nosotros nos gusta que coma todos los días y vamos a votar
negativamente el artículo 7°, salvo que se proponga la modificación de que incluya a otros
convenios colectivos, como es el del empleado público nacional.
Hay sí una corrección, que es la manera de calcular el costo que tienen los
trabajadores y que se les repone ─está corregido en el artículo 5°─, cuando dice que ningún
trabajador va a ganar menos de lo que ganaba. Y esto es así porque cuando uno hace el
cálculo que establece el artículo 4° de los aportes al sistema previsional argentino, determina
que se le repone el mismo porcentaje que se le descuenta. Y doy un ejemplo: si un trabajador
cobra 100 pesos y tiene un 16 por ciento de aportes, significa que tiene 16 pesos de aporte;
por lo tanto, el trabajador va a cobrar 116 pesos. Pero cuando cobre 116 pesos, como el 16
por ciento de 116 es 18,56, va a cobrar menos de lo que cobraba. Eso está salvado en el
artículo 5°, pero está mal redactado en el artículo 4°.
Lo que nosotros creemos ─y por eso vamos a votar afirmativamente─ es que lo que
sucede es el acuerdo entre la patronal y los dirigentes sindicales que garantizan el aporte a las
cajas de las obras sociales y de los sindicatos y perjudican a los trabajadores con sumas fijas
no remunerativas, no bonificables y, en definitiva, perjudican a quienes representan. Y no
creo que sea porque algunos dirigentes sindicales tienen una alarmarte falta de idea para
representarlos; creo que es porque responden a otros intereses.
Ahora bien, es cierto ─como decían algunos de los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra e, incluso, como lo dijo el senador Artaza─ que esto está dirimido por
la Corte. Pero yo pregunto: los trabajadores que trabajan ocho, diez, once horas, que juntan la
plata para poder comer, para llevar a la casa, para vivir día a día, ¿tienen plata para pagarle a
un abogado que vaya y los represente cuando llegue la época de jubilarse? No, no la tienen.
Por eso, creo que esto es un avance ─como ha dicho el senador Artaza─, pues de esta manera
va a figurar en la legislación y no sólo en la voluntad de los fallos judiciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: en verdad, este tema da para hablar mucho, pues
toca al artículo 14 de la Constitución Nacional y al artículo 75, en cuanto a los tratados de
protección de la ancianidad, etcétera. Sin embargo, quiero hacer solamente la siguiente
reflexión –y luego voy a solicitar una inserción, ya que, a medida que avanza el debate,
considero que estamos profundizando algunas cuestiones muy importantes–.
Hay una reiterada doctrina de la Corte ─un concepto constitucional─ de que la
convención colectiva de trabajo es una norma supralegal que tiene origen en el artículo 14 bis
de la Constitución, que no pasa por el Congreso, que tiene la misma validez que la norma
dictada por el Parlamento y que su modificación debe hacerse únicamente cuando es mucho
más beneficiosa para el trabajador. Envié a buscar todos estos datos. De hecho, a medida que
avanzó el debate, fueron surgiendo cuestiones nuevas. Estoy recordando no precisamente el
caso contra Subterráneos, aunque hay varios de esos fallos.
Me pregunto: ¿este proyecto no tendría que haber sido girado, en primer lugar, a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para establecer si esta reforma se encuadra en lo que
se establece como una norma legal que tiene inferioridad a la supralegal con motivo del
origen proveniente del artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Porque si en principio es
una norma mucho más beneficiosa para el trabajador, la habilita para dejar sin efecto lo
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resuelto en las convenciones colectivas. No estamos de acuerdo aquí sobre si es mejor o peor
para el trabajador lo que estamos legislando. O sea, a medida que ha ido avanzando el debate,
se han efectuado diversos planteos por parte de los distintos colegas. Por eso, dejé de lado lo
que había estudiado y preparado para exponer; justamente, porque me surgió esa otra
inquietud.
En consecuencia, si es voluntad del Cuerpo acompañar esta norma, voy a votar en el
mismo sentido que el señor senador Verna. Pero sugiero y pido al presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social y al autor del proyecto que giremos a la Comisión de Asuntos
Constitucionales esta iniciativa para que ésta se pronuncie sobre la cuestión. Así podremos
saldar las dudas y las diferencias de interpretación que tenemos, por lo menos, con respecto a
este tema.
Lo otro es distinto. Por supuesto que comparto lo que expresó el señor senador
Pichetto con relación a las provincias y también lo que señaló el señor senador Romero con
respecto a la ANSeS; pero me parece que hay una cuestión previa a dilucidar. No sé qué
opina al respecto el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – No tengo más oradores.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero recordar que el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional establece que el trabajo gozará de la protección de las leyes.
Además, el último intérprete de la Constitución Nacional, que vendría a ser la Corte
Suprema, ha hecho hincapié sobre este tema en diversos casos. Esta es la aclaración que
deseaba formular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: tenemos que tener en cuenta que, por medio de
una ley, estamos modificando las convenciones colectivas de trabajo. La convención
colectiva es una norma supralegal porque tiene origen constitucional. Allí se garantiza a los
gremios concertar las convenciones, etcétera. De modo tal que una ley no la puede modificar,
salvo que sea más beneficiosa para el trabajador.
Ahora bien; como el avance del debate generó aquí la duda sobre si esto es más
beneficioso para los trabajadores o no, yo planteé la opción que mencioné anteriormente, con
el fin de sancionar una norma con la mayor profundidad, resuelta en todas las distintas aristas
que involucra la normativa. Esto muy importante y muy impactante; pero también constituye
una norma de alto contenido constitucional.
Sr. Presidente. – A continuación, para cerrar el debate, tienen la palabra los señores
senadores Morales y Pichetto.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros vamos a acompañar el dictamen tal como ha sido
suscripto en la comisión, aun con las observaciones y planteos que aquí se han efectuado
respecto de las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
Me parece que el proyecto, y la posibilidad de que podamos sancionarlo, es un paso
más en el debate que se está generando respecto de la conceptualización de las
remuneraciones y de la integralidad que éstas tienen en lo que respecta a formar parte del
básico para todos los trabajadores, atendiendo a que hay que garantizar el principio de
igualdad ante la ley, como ha planteado la senadora por la Coalición Cívica.
Entonces, este es un paso que también está en línea con un debate que estamos dando
en todo el país y en todos los poderes del Estado, particularmente, en el Poder Judicial. Si
introducimos elementos que tienen que ver con el tratamiento de las remuneraciones para el
sector público, vamos a generar un avance que no sé si estamos a tiempo de dar. Porque así
como este proyecto prevé un período para que los empleadores pongan en condiciones las
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remuneraciones para cumplir con el criterio que establece esta ley, lo mismo tendría que
suceder con el Estado nacional, pero especialmente con los estados provinciales.
Yo soy opositor en mi provincia y un tema de debate –y me parece que este proyecto
de ley puede ayudar en esto– es la incorporación de los componentes en negro al sueldo
básico de los trabajadores. Este es un debate que no sólo corta al sector docente, sino a todos
los sectores de la administración pública.
Me parece que este proyecto de ley va a ayudar a que sigamos produciendo este
debate que en cada provincia tiene su propia particularidad. Nosotros no tenemos
jurisdicción, sólo podríamos hacerlo sobre la Ley 25.164, que es la ley marco de regulación
del empleo público nacional, y el estatuto de los trabajadores del sector público nacional.
Este es un avance que está en línea con lo que ya la justicia está resolviendo. En el
caso “Rainone de Ruffo c/ANSeS” la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una
forma que consolida el concepto de que cualquier componente que perciba el trabajador
forma base de cálculo para la determinación del haber provisional. Ese es un paso y este
proyecto de ley va en línea con eso. Para un sector es un avance porque si volvemos no
vamos a poder aprobar el proyecto de ley. Es decir, esta batalla que tenemos que dar para
poder concretar este concepto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a llevar su
tiempo.
Tengo miedo de que nos quedemos sin ley y sin avanzar sobre uno de los sectores de
los trabajadores en donde se han planteado estas injusticias, que son mayores que las
injusticias que también genera el propio Estado nacional contra los trabajadores. Resulta que
la CAME y los sindicatos acuerdan sumas no remunerativas que no son tenidas en cuenta
para los aportes a la ANSeS o al PAMI.
Este proyecto de ley es un paso más, no resuelve todo el problema pero está en línea
con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto del fallo “Rainone de Rufo”, voy a leer algunos párrafos que dan cuenta de
cómo aborda la Corte Suprema el concepto de remuneración. Dice que asiste razón a la
recurrente cuando aduce que las instancias anteriores omitieron resolver el planteo referente a
la incorporación de las sumas certificadas por la ANSeS como remuneraciones sin aportes en
el cálculo del haber inicial. Aquí le da la razón a la presentante. Señala también que la actora
tiene derecho a que se tengan en cuenta todas las sumas efectivamente percibidas en actividad
a los fines del cálculo del haber inicial del beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 18.037, que prevé que debe considerarse remuneración todo ingreso que
percibe el afiliado en dinero o especie susceptible de apreciación pecuniaria en retribución o
compensación o por motivos de la actividad personal. Este es el eje central de este fallo que
tiene que ser aplicado a todos los trabajadores.
Estamos avanzando con la ley 14.250. Es un paso adelante que constituye un avance
en un debate cultural, porque quienes tenemos responsabilidad de administrar para el sector
público tratamos de resolver transitoriamente la situación. Esto es aceptado por los
trabajadores y por los sindicatos del sector público en el sentido de percibir conceptos no
remunerativos y no bonificables para resolver transitoriamente esta cuestión.
Esto tiene que ver con un debate cultural, con una batalla cultural que hay que ir
dando. El soporte es este fallo de la Corte. Este es un paso que tiene que ver con una ley.
Habrá que ir modificando las otras leyes pero vamos a tener que darle tiempo al Estado
nacional, pero fundamentalmente a los estados provinciales. En los estados provinciales el
tema de la composición del haber básico de los trabajadores es un aquelarre, es un carnaval.
La verdad es que hay quince o diecisiete conceptos, la mayoría de ellos, obviamente, no
remunerativos, no bonificables. Eso hay que acomodarlo.

16 de marzo de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 69

Creo que esta ley es un aporte en este sentido. Por eso, nosotros vamos a acompañar
el texto, tal como está, aprobando también el artículo 7°, porque creemos que sería bueno que
tengamos ley, porque es un avance.
Reitero, señor presidente, esto nos va a ayudar a ganar esta batalla cultural para que
todos nos pongamos en órbita y que todo lo que cobren todos los trabajadores sea
remunerativo y bonificable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señor presidente.
Reitero, no podríamos entender el concepto de suma no remunerativa si no
comprendiéramos el proceso de crisis que vivieron la Argentina y los estados provinciales. Es
un esquema enfermo, anómalo, dentro de la estructura del salario, donde toda suma forma
parte del haber y de la remuneración del trabajador y de ninguna manera puede excluirse a los
fines del cálculo jubilatorio. Tenemos un sistema previsional que computa los últimos diez
años de aportes del trabajador e indudablemente estas sumas en negro, no remunerativas, eran
un mecanismo de elusión por parte de los estados provinciales en crisis que no podían pagar
los sueldos a la administración pública, o por parte del sector privado que en función de
mantener el empleo, en acuerdo con los sectores sindicales, aplicaron este mecanismo que
sirvió para una etapa.
La Corte está resolviendo casos particulares, los cuales no son de aplicación general,
como bien mencionaba el senador Morales; por lo tanto solamente el mecanismo de la ley los
hace generales para todos. Por eso, este es un primer paso y regula las relaciones de empleo
de la Ley de Contrato de Trabajo. No estamos hablando acá del sector público. Esta es una
señal importante para los estados provinciales. ¿Por qué? Porque implica un paso muy firme
desde el punto de vista de la ley y los estados provinciales tendrán que analizar sus cuentas,
tendrán que implementar un mecanismo de gradualidad para evitar la suma en negro. La
suma en negro no puede existir más.
No quiero discutir jurídicamente con la senadora Negre de Alonso, que
indudablemente tiene una formación importante en materia constitucional, pero yo disiento
con que esto sea un tema de convenciones colectivas; este es un tema del salario, y a través
del salario muchas veces se da la forma de explotación. En la década del 30 los salarios en los
obrajes se pagaban en especie y esto, indudablemente, era una gran anomalía. La
remuneración en negro es una anomalía y los estados provinciales tendrán que ir fijándose
leyes en las Legislatura, en diálogos con los Poderes Ejecutivos para normalizar toda la
estructura salarial. No se puede concebir ningún hito del salario como suma en negro. Todo
es remunerativo, porque además, todo es previsional.
El verdadero sentido de la suma en negro era no pagar a las cajas de jubilaciones ni a
los sindicatos o a las organizaciones. Que algún sindicato haya acordado con la patronal… En
realidad, la suma en negro servía para eludir los aportes a las obligaciones sindicales y,
fundamentalmente, a las cajas de jubilaciones, con lo cual iba en perjuicio del trabajador.
Creo que estamos dando un paso muy significativo.
Nosotros vamos a votar el proyecto del senador Artaza, que es el proyecto de la
comisión y que también es compartido por el Ministerio de Trabajo. Estamos dispuestos a
abordar con el Poder Ejecutivo nacional el diálogo acerca de la regularización. Los poderes lo
están haciendo. Acá mismo, en esta casa, ha sido una verdadera afrenta que este Senado haya
dado sumas en negro o no remunerativas para los trabajadores. La casa de las leyes paga
sumas no remunerativas. Es un verdadero disparate. Sin embargo, en los últimos años ha
habido una vocación política de ir regularizando porcentaje a porcentaje, para terminar con
esto. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que este año podamos completar esto e
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integrar al salario los 450 pesos que les faltan a los trabajadores legislativos. Entre paréntesis,
es muy baja remuneración de estos trabajadores, y también la de los senadores y diputados,
que tienen una capitis diminutio psicológica y creen que reclamar por la dieta, por el salario,
es negativo. Lógicamente, los medios siempre castigan y cuestionan al Parlamento. Pero me
parece que hay que dar un debate más profundo sobre estas cuestiones.
Por lo expuesto, presidente, nosotros vamos a votar el proyecto en consideración, sin
modificaciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general…
Sr. Mayans. – En general y en particular.
Sr. Presidente. – Hay propuesta de votarlo en general y en particular…
Sra. Escudero. – Que se vote por separado el artículo 7º.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos afirmativos.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
¿Alguna sugerencia para la votación en particular? ¿Cuál es la disidencia?
Sra. Escudero. – Que se vote por separado el artículo 7º. Se puede votar todo el articulado y,
por separado, el artículo 7°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – El senador Verna observaba que se podría interpretar como que el
trabajador pierde algo de su salario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Creo que está mal redactado el artículo 4º, pero el artículo 5º lo protege porque
dice, explícitamente, que ningún trabajador puede cobrar menos. Es un problema de
redacción, pero el derecho del trabajador está protegido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar, en primer lugar, los artículos
1° a 9°, con excepción del artículo 7º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos afirmativos.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por unanimidad los artículos 1º al 9º, con excepción del
artículo 7º, que se votará a continuación.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero aclarar el sentido de nuestro voto. Si me permite –
ésta no va a ser una exposición-, solamente quiero plantear que en el artículo 7º, se agregue la
ley 25.164, que es el marco regulatorio del empleo público; la 23.929, que tiene que ver con
la docencia; y la 24.185, que se refiere a los convenios colectivos del sector público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros vamos a votar el artículo 7º y eso es lo que hay que
1

Ver el Apéndice.
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someter a votación en primer término. Si fuera rechazado, eventualmente, evaluaríamos la
sugerencia. No estoy en contra de lo que ha dicho el senador Romero; simplemente digo que
la mecánica de la votación es la que acabo de indicar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración, también, o un aporte.
Profundizando la desigualdad que marca este proyecto, si se aprueba el 7º como está, hay
ciertos trabajadores del sector público nacional que están regidos por la Ley 14.250, o sea que
esto se va a aplicar solamente a aquellos empleados públicos del Estado nacional regidos por
la Ley 14.250, por ejemplo los empleados de la AFIP y de la Aduana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: solicito permiso para abstenerme de votar este artículo
porque si bien acompañé el dictamen –creo que es un buen proyecto–, me parece que sería
mucho mejor si en este artículo 7º estuvieran incluidos los empleados públicos de la
administración nacional y los docentes. Así que pido permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de abstención de la senadora Estenssoro.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos, 9 negativos y una abstención.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
23
O.D. N° 1027
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en los proyectos de ley del señor senador Jenefes por los que se modifica la ley sobre tarjetas
de crédito.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: este proyecto incorpora dos importantes
modificaciones a la ley relacionada con las tarjetas de crédito.
La primera, incorpora un inciso más al artículo 23, que es el que contempla los
requisitos del resumen mensual, que todos conocemos: la identificación del emisor, el monto
de la deuda, la fecha de vencimiento, el importe de la operación, el monto del proveedor,
etcétera.
El senador Jenefes en su proyecto −así fue acordado en la Comisión− incorpora el
inciso q), a través del cual obliga a los emisores de las tarjetas de crédito a establecer, en el
caso de existir operaciones a crédito −o sea, compras en cuotas−, cuántas cuotas quedan por
pagar y cuál sería el monto a abonar. Esto ya lo están haciendo algunos bancos oficiales,
como el Nación y el Provincia de Buenos Aires, pero no los bancos privados.
¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque el análisis económico actual dice
que hay un sobreendeudamiento de los pequeños consumidores. En ese sentido, me
comentaron colegas que en algunas provincias en el mes de febrero los juzgados se vieron
abarrotados de pedidos de concursos de pequeños consumidores, que son los consumidores
que el año pasado, frente a la gran oferta de rebajas y de financiación de las tarjetas de crédito
se sobreendeudaron, y que hoy, con su remuneración, no pueden hacer frente a los pagos.
Por lo tanto, el sistema que se incorpora a través de este proyecto ayuda en dos
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sentidos. En primer lugar, a planificar o a ordenar el gasto del consumidor de tarjeta de
crédito, y, en segundo término, a controlar a la entidad emisora. O sea que se transparenta la
actividad del banco, porque cuando el resumen viene con un monto total finalmente no se
sabe si la cuota se terminó, si no se terminó, si todavía debe pagarse o si se incorporó un
recargo cuando, en realidad, la publicidad decía "Tantas cuotas sin interés". Sin embargo,
cuando el resumen dice, por ejemplo, "3/6", "4/6" o "5/6", eso le da transparencia al sistema
de financiación, mayor información y, además, le permite al consumidor planificar el gasto,
saber cuándo puede volver a sacar un crédito, etcétera.
Entonces, en este momento en que existe un sobreendeudamiento del pequeño
consumidor, esta iniciativa me parece que es un avance o una reforma importante.
La otra reforma, a mi criterio personal, es mucho más importante. Los instrumentos
digitales son un gran avance en la globalización. Nos permiten comunicarnos e
interrelacionarnos. Hoy no existen fronteras. Hoy las ocupaciones tienen que ver con las
redes sociales que, como se ha visto, hasta producen movimientos políticos. Estas son las
fortalezas de estos sistemas. Pero también es verdad que tienen determinadas patologías.
Fíjese que el autor del proyecto incorpora el compromiso de las entidades emisoras de
tarjetas a sumarse a la lucha en contra de la pornografía infantil, que significa ni más ni
menos que luchar contra lo que luego, según dicen los especialistas, es la trata de personas.
A través de estos sistemas se crea una nueva demanda de la pornografía. Esa es la
patología. Y esa demanda nueva de la pornografía a través de la patología significa que hay
una demanda nueva de niños y niñas a ser utilizados en este tipo de procedimientos
absolutamente vejatorios.
Hoy se dice que el comercio de niñas y niños para transformarlos en objetos sexuales
destinados a la pornografía y a otra clase de vejaciones mueve tanto dinero en el mundo como
el narcotráfico. Entonces, el proyecto en consideración obliga a la entidad emisora a
denunciar a la UIF y al Ministerio Público cuando detecta que a través de las tarjetas de
crédito se están haciendo transacciones –compra, alquiler, etcétera– que lleven a propagar,
fortalecer o comerciar con la pornografía infantil.
Por eso dije que me parece que esta parte de la iniciativa es fundamental. Considero
simbólico y creativo el hecho de considerar que una entidad emisora de tarjeta de crédito
puede colaborar para revertir este flagelo que preocupa tanto como el narcotráfico.
Es por estas razones que solicito a mis colegas que acompañen la iniciativa cuya
autoría pertenece al senador Jenefes.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero solicitar si el señor senador por Jujuy me puede
hacer una aclaración en su exposición.
No es que a esta altura quiera aprender sobre pornografía infantil, pero me quiero
imaginar cómo, mediante un cupón de tarjeta de crédito, un banco va a detectar que
corresponde a una transacción de pornografía infantil. ¿Existe una metodología en ese
sentido?
Por otra parte, creo que sí debería estar obligado a brindar la información respectiva
cuando venda pornografía infantil por tarjeta. En dicho caso, más que a detectar al
comprador, el banco debería estar denunciando al negocio que provee el servicio delictivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: el proyecto de ley en consideración, modificatorio de la Ley
N° 25.065, que regula el funcionamiento de las empresas de tarjetas de crédito, en primer
lugar, y a fin de desmentir lo que decían diversos medios periodísticos, no impone ninguna
clase de obligaciones onerosas para los bancos así como tampoco toca o pretende discutir el
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nivel de la tasa de interés que, sin duda, será motivo de otra discusión legislativa.
En efecto, mediante el artículo 1° se modifica el artículo 23 de la Ley N° 25.065 al
introducir un nuevo inciso, el q). Y el artículo 23 es el que contempla todo lo que debe
incorporar el resumen que le llega al usuario de una tarjeta de crédito. Aquí le estamos
imponiendo a los bancos que informen el monto total adeudado en cuotas, discriminado en
forma mensual para los seis meses posteriores al resumen que es recibido, con el propósito de
que ese cliente o usuario de una tarjeta de crédito tenga previsibilidad y pleno conocimiento
de cuáles son sus obligaciones.
La segunda modificación sería la introducción de otro artículo a la Ley 25.065, que
pasaría a ser el 54 bis, a través del cual se le impone a todas las entidades emisoras de tarjetas
de crédito que informen al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad de Información Financiera
o a la autoridad local que correspondiere, cualquier tipo de transacción, compra o adquisición
que se efectúe y que tenga que ver con los delitos contemplados en el artículo 128 del Código
Penal, que trata de la pornografía infantil. Es un intento más para combatir la pornografía
infantil.
Nuestro país ha dictado leyes a nivel nacional y ha suscripto distintos tratados
internacionales. Esta será una forma más de buscar algún tipo de información. El señor
senador por Salta ha preguntado cómo se podría llegar a detectar esto; yo le digo que
debemos tener la esperanza de que las entidades financieras, en todas aquellas adquisiciones
o transacciones que se efectúen a través de tarjetas de crédito, busquen algún indicio que
permita detectar que se trata de operaciones vinculadas a la pornografía infantil. Sé que en la
práctica vamos a depender de la buena voluntad de todas las entidades financieras, pero esto
será un aviso y un elemento más para todos aquellos que utilicen sus tarjetas de crédito para
adquirir, fomentar o transar sobre la pornografía infantil.
No va a ser la solución en materia de pornografía infantil, pero sí va a ser una forma
de contar con una información más para aquellos que, como el Ministerio Público Fiscal,
luchan contra la pornografía infantil.
A su vez, a través de este mecanismo, el Ministerio Público Fiscal también podrá
solicitar a los bancos que informen sobre algunas transacciones de gente que pueda estar
sospechada o involucrada en temas vinculados con la pornografía infantil.
Con estas palabras le pido a mis pares que aprueben este proyecto de ley, que será una
contribución en la lucha contra este delito, donde los medios informáticos tienen, sin duda
alguna, una activa participación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Es para hacer una propuesta al señor senador Jenefes, que es el autor del
proyecto.
Todos sabemos que cuando uno compra con una tarjeta de crédito, la entidad emisora
tiene una fecha de cierre; entonces, cuando a uno le llega el resumen lo que se informa es el
estado de la cuenta a la fecha de cierre. Es decir, supongamos que una emisora tiene como
fecha de cierre el 20 de cada mes: si uno compra el día 25, esa transacción no aparecerá en el
resumen que le llegará en los primeros días del mes siguiente y que tenía como fecha de
cierre, si compró el 25 de marzo, el día 20 de marzo.
Por eso, le propongo al senador, si a él le parece oportuno, que en donde dice “monto
total adeudado en concepto de cuotas” se agregue “a la fecha de cierre contable”, porque en
realidad y con certeza eso es lo que está informando la entidad emisora. El resto quedaría
igual; es decir, diría “monto total adeudado en concepto de cuotas, a la fecha de cierre
contable, discriminado en forma mensual para los meses posteriores al del resumen emitido”.
Sr. Jenefes. – No tengo ninguna objeción.
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Sr. Presidente. – Entonces, acepta la modificación.
Sr. Jenefes. – Sí.
Sr. Verna. – Hay una segunda propuesta que le haría al señor senador Jenefes. Él habla del
artículo 128, relativo a la pornografía infantil –y pido perdón a los abogados por meterme con
el Código Penal siendo ingeniero (Risas.)–, y yo creo que no deberíamos olvidarnos de los
artículos 127bis y 125bis, que hablan de la prostitución infantil.
Por eso, sugiero que en lugar de poner el número de artículo, que además cuando se
modifica el Código se le agregan nuevos, se coloque “Los delitos de prostitución de menores
y pornografía infantil previstos en el Capítulo III, del Título III, del Código Penal”, de tal
manera que cualquiera sea el número del artículo que se modifique, siga siendo castigado el
delito.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la propuesta del ingeniero, doctor Jenefes?
Sr. Jenefes. – Sí. Acepto la propuesta del ingeniero, que muchas veces ejerce la abogacía en
forma ilegal. (Risas.)
Sr. Presidente. – Como no se han solicitado inserciones, si no se hace uso de la palabra se va
a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración, con las
observaciones realizadas por el señor senador ingeniero Verna.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
24
O.D. N° 1024/10
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA
PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles en el proyecto de ley venido en revisión sobre exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
En consideración en general.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un proyecto muy importante que tiene que ver
con las estrategias de la República Argentina para presionar al Reino Unido a sentarse a
negociar la soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas.
El Reino Unido no solamente no acepta sentarse a negociar, desoyendo así la
resolución de Naciones Unidas, a pesar de tener un miembro en el Consejo de Seguridad de
esa organización internacional, sino que está buscando reforzar su posición tendiente a la
autodeterminación de la gente que vive en las islas. Por eso es que ha lanzado estas
actividades, en contra de los acuerdos que había firmado la Argentina, de exploración de
hidrocarburos en la plataforma continental, justamente en la zona en donde existe disputa de
soberanía.
Si ellos encontraran petróleo o hidrocarburos, estarían abriendo el camino para la
autodeterminación, porque entonces serían autosustentables. Esa es la razón por la cual la
Secretaría de Energía de la Nación dictó la Resolución 407/07, en la que justamente establece
1
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normas sobre el registro de empresas de exploración y explotación de hidrocarburos,
estableciendo que todas aquellas empresas que estén realizando actividades hidrocarburíferas
en la plataforma continental argentina, sin la habilitación de nuestro país, quedarán excluidas
de cualquier posibilidad de contratar o trabajar en la Argentina.
La norma que estamos considerando dice que se inhabilitará a personas físicas o
jurídicas por un plazo de entre cinco y veinte años y que en caso de existir concesiones
hidrocarburíferas, éstas se revertirán al Estado nacional y se procederá al cese inmediato de
facilidades impositivas o previsionales.
Me parece que es muy importante que esta norma sea aprobada por unanimidad, como
sucedió en la Cámara de Diputados. Es decir que todo el arco político de la Argentina
respalde esta posición, en el sentido de que si una empresa decide avanzar sin autorización en
la exploración de la plataforma continental en la zona en disputa, no podrá contratar con
nuestro país.
También sería muy importante que los legisladores que participamos de reuniones
internacionales, y estamos en contacto con colegas de otros países, logremos la solidaridad de
otras naciones de América latina, para tener más fortaleza en la posición.
Así como en Cancún hubieron treinta y dos países de la región que apoyaron la
posición Argentina, sería muy interesante que existan diferentes normas de otros países
hermanos que puedan acompañarnos con estas sanciones económicas a las empresas que
avancen en contratos con el Reino Unido en la zona en la que hay disputa de soberanía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J.C.). – Señor presidente: este proyecto ley trata concretamente de la
exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra plataforma continental,
específicamente en la cuenca Malvinas.
El Reino Unido, como dijo la señora senadora Escudero, busca afianzar una política
que Argentina dejó de lado en los 90 cuando pretendían la autodeterminación de los pueblos;
buscaban una autosustentación.
Este proyecto de ley avanza sobre el tema hidrocarburífero. Y este Parlamento tiene
pendiente el tema pesquero, sobre el que más adelante propondremos un proyecto de
complementación de esa actividad.
Lamentablemente, el derrotero de la política exterior argentina en estos últimos años
fue errático en materia de soberanía. En estos últimos tiempos, con el gobierno actual, se han
dictado normas muy importantes. La señora senadora Escudero mencionó la Resolución 407
de la Secretaría de Energía, que denuncia los convenios del 95. Está también el Decreto 256,
del año pasado, que prohíbe a buques que proveen a la actividad hidrocarburífera que hagan
abastecimiento o logística en puertos argentinos sin autorización.
Con esta iniciativa estaríamos planteando que se prohíba a empresas que operen en la
cuenca Malvinas a que realicen cualquier tipo de actividad directa o indirectamente vinculada
la explotación hidrocarburífera en territorio continental o insular de la República Argentina.
Si el proyecto de ley se aprueba por unanimidad, significaría un cambio contundente
del Parlamento; como decía la señora senadora Escudero: una visión distinta de soberanía
sobre nuestra Plataforma Continental.
Los senadores y diputados de la provincia de la Tierra del Fuego tuvimos oportunidad
de participar en la Cumbre del Grupo Río, en Cancún, donde se expresó la solidaridad de
todos los pueblos latinoamericanos: treinta y dos países adhirieron al reclamo argentino.
También se planteó un tema que teníamos en controversia la provincia de la Tierra del
Fuego con el gobierno nacional. Al respecto, ahora estamos llegando a un acuerdo sobre el
tratamiento que se iba a dar a las regalías hidrocarburíferas costa afuera, es decir, fuera de la
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jurisdicción de la Tierra del Fuego. Había un acuerdo entre la Nación y la provincia en el
Pacto Fiscal de 2000, por el que se iba a generar un fideicomiso sobre las áreas
concesionadas en 1994, en el que parte de esas regalías eran para infraestructura de desarrollo
de soberanía en la Tierra del Fuego; y no solamente para el desarrollo en la Isla Grande de la
Tierra del Fuego sino en toda nuestra plataforma continental en la jurisdicción de nuestra
provincia, que es también Malvinas y Antártida.
Entonces, allí, con la presidenta planteándolo y con el entonces canciller Taiana, lo
que dijimos fue que si bien las concesiones de las áreas off shore de 1994 eran sobre cuatro
yacimientos muy cerca de la Isla Grande, había quedado afuera lo que es la cuenca Malvinas,
que obviamente no estaba concesionada porque estamos en disputa con el Reino Unido y
respetamos los pactos internacionales; pero ellos no; los usurpadores no respetan y hacen –o
inician– esta explotación.
Entonces, en ese convenio que firmó la Nación con la provincia, se incorporó a la
cuenca Malvinas. Y este es un claro mensaje para las empresas que operan en esta cuenca o
que pretenden operar en ella, en el sentido de que cuando sea favorable finalmente la
descolonización de las Islas Malvinas y ellas pasen a ser jurisdicción real argentina y de la
Tierra del Fuego, tendrán que indemnizar por la actividad que han desarrollado en forma
ilegal.
Creo que es un avance importante sobre el planteo argentino internacional con
respecto a la soberanía argentina en Malvinas.
Este primer paso, que después hay que seguir complementándolo con la actividad
hidrocarburífera, tenemos que trasladarlo a nuestros hermanos latinoamericanos, de manera
que no solamente sea la Argentina la que no le dé la logística o la operatividad para esas
actividades sino que sean también el pueblo hermano de Chile, el pueblo hermano uruguayo
y el pueblo hermano brasilero, que ya ha dado muestras en este sentido.
Creo que este es un proyecto de ley muy importante para nuestra provincia, para
nuestro país, y que da un apoyo a los reclamos de soberanía que está llevando adelante
nuestra Cancillería ante los organismos internacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: basado en la opinión del señor senador preopinante, quiero
reivindicar al Senado de la Nación. Con la señora senadora Higonet presentamos un proyecto
en el mismo sentido del que estamos debatiendo, que fue la reproducción de una iniciativa
que presentó en su momento el señor senador, mandato cumplido, doctor Eduardo Menem.
Los proyectos fueron presentados en 1995, 1996 y en 2002. Cuando el señor senador
preopinante habla de la década del 90, yo le digo que este Senado aprobó la iniciativa que va
en el mismo sentido, que preveía el rechazo y la no atención de las empresas que hicieran
prospección petrolera en el área de Malvinas. Lo aprobó el 6 de agosto de 1995; lo aprobó
por unanimidad el 1° de abril de 1998, también por unanimidad, y lo aprobó el 4 de
diciembre de 2003, también por unanimidad.
Ahora bien, cada vez que el proyecto fue a la Cámara de Diputados, sus legisladores
no lo trataron y dejaron perder su estado parlamentario, el cual venció en 2005.
En realidad, la Cámara Baja tiene por costumbre tomar como propias y reproducirlas
una vez vencido el estado parlamentario –no es la primera vez que lo hacen ni supongo que
será la última– a todas aquellas iniciativas que no son propias, ya sea que les guste o no.
Sí quiero señalar que en el proyecto que nosotros habíamos reproducido, hablábamos
solamente del territorio de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios
marítimos circundantes, mientras que el que viene en revisión de la Cámara de Diputados
habla de la plataforma continental argentina. Creo que esto es bueno y es mejor que lo que
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nosotros proponíamos.
De todos modos, entiendo que el proyecto que nosotros reproducíamos era más
terminante, porque planteábamos que las personas físicas o jurídicas que, por sí o por
interpósita persona, operaran en la zona, serían inhabilitadas absolutamente para realizar
actos de comercio en el territorio de la República Argentina, mientras que ahora proceden a
inhabilitar por solamente un período de entre cinco y veinte años.
Además, nosotros invitamos a los Estados provinciales a adherir, porque el artículo 5°
del proyecto de ley en revisión establece una prohibición para el Estado nacional y para los
Estados provinciales y municipales, lo que considero que avanza contra las autonomías
provinciales garantizadas en los artículos 121 y 123 de la Constitución Nacional. Por eso,
creo que hubiese sido mejor haber mantenido el criterio de invitar a las provincias a adherir.
No obstante, comparto lo mencionado por la señora senadora por Salta y por el señor
senador por la Tierra del Fuego: lo importante es aprobar el proyecto de ley tal como vino
redactado de la Cámara baja; y si se puede corregir ─seguramente falta agregar el tema de la
pesca─ estaremos en condiciones de hacerlo.
En consecuencia, anticipamos que votaremos esta iniciativa en general y en particular,
tal como fue enviada por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: creo que los señores senadores preopinantes han sido
bastante claros sobre esta cuestión. De todas maneras, me gustaría agregar lo siguiente: el
tema de la soberanía de las Islas Malvinas es algo que, obviamente, no vamos a tratar acá,
porque es indiscutible. Existe unanimidad al respecto en todo el pueblo argentino y, por
supuesto, en el Parlamento. Además, tiene un reconocimiento mundial, pues no olvidemos
que distintas resoluciones de las Naciones Unidas consideraron y consideran a toda esta zona
a la que nos referimos como un territorio en disputa de soberanía; ya es un estatus jurídico
reconocido por la mayoría de los países del mundo.
Justamente, a estas resoluciones se las llama “Cuestión de las Islas Malvinas”. Más
aún, hay resoluciones que solicitaron a las dos partes que se abstuvieran de adoptar
decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales. Obviamente, Gran
Bretaña no acató esta resolución e introdujo actos que van más allá del statu quo actual y que,
como tal, debe ser reconocido. En efecto, introduce nuevos actos que van mucho más allá.
Por supuesto, la Argentina no puede reconocer con el silencio esa modificación de
statu quo. El gobierno actual ha tomado distintas medidas y decisiones que introducen ese
elemento al cual nos referimos y que de no haberlo hecho implicarían antecedentes que el día
de mañana Gran Bretaña utilizaría. Así, tenemos distintos decretos, como el 256, sobre las
decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete, las disposiciones de la Prefectura Naval
Argentina, las resoluciones de la Secretaría de Energía, etcétera. O sea, ya hay una acción del
gobierno sobre la que se pueden discutir algunas aristas, pero que introduce este elemento
internacional que es fundamental para no avalar el statu quo de modificaciones unilaterales
que en un futuro nos crearían graves problemas.
Ahora bien, es importante lo que estamos haciendo hoy aquí, pues es un aspecto de
política de Estado donde el Congreso va más allá de decretos y de resoluciones y establece
por ley una serie de decisiones a las cuales se han referido los senadores preopinantes.
En primer lugar, como bien dijo el señor senador Verna, figura la modificación, el
cambio del que estamos hablando vinculado con la Plataforma Continental Argentina.
Efectivamente, no consideramos como un aspecto aparte lo que es la zona de las Islas
Malvinas y sus adyacencias, pues para nosotros es Plataforma Continental y esto es parte de
nuestro territorio.
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En ese sentido, determinamos en un órgano administrativo de nuestro país la
consideración de la habilitación para su exploración y explotación.
Pero vamos mucho más allá, porque no solo tratamos el desarrollo de las actividades
hidrocarburíferas sino también –como dicen los distintos incisos– todas las participaciones
directas e indirectas que tuvieran las sociedades extranjeras, contribuyendo para que
desarrollen actividades en esa plataforma. O sea, toda sociedad consultora que realice actos
que contribuyan al desarrollo de una empresa extranjera sin las habilitaciones
correspondientes en nuestro país –y así avance en sus actividades– será sancionada.
Obviamente, se establece un mecanismo administrativo y se propone una autoridad de
aplicación.
Señor presidente: para complementar lo que expuso el señor senador Verna, quiero
señalar que este es un atributo constitucional del Congreso de la Nación. Es decir, no
avanzamos sobre el aspecto federal en cuanto a las decisiones de las provincias, porque todo
lo que hace a las relaciones exteriores y a la defensa del territorio nacional constituye
atributos exclusivos del Congreso de la Nación que las provincias y los municipios deben
acatar. No podríamos imaginar en un sistema federal que un municipio o una provincia se
salgan de una decisión de este tipo. Son decisiones que deben ser acatadas en los términos
que establece la ley. Creo que el paso que estamos dando hoy es muy importante porque
constituye una decisión jurídica y avala, como política de Estado, el camino hacia donde debe
avanzar el Poder Ejecutivo nacional.
Ahora bien, simplemente como reflexión, señalo que no bastan las declaraciones que
la Argentina siempre ha efectuado ni tampoco las leyes que establecen mecanismos jurídicos
de territorialidad. Gran Bretaña conoce bastante bien –como sabemos, por sus antecedentes–
las políticas concretas en la materia. En tal sentido, considero que debemos ir mucho más allá
y establecer acciones de exploración en zonas que consideramos nuestras. No hablo de
establecer un estatus en zonas en que pudiera haber casus belli; pero sabemos que las
plataformas no son divididas en el sentido de que, hasta cierto punto, llegan con
hidrocarburos a la Argentina y luego, pertenecen a Gran Bretaña.
Creo –y eso debería estar avalado por las Naciones Unidas– que hay que avanzar
sobre los límites para poner plataformas de exploración, porque eso nos va a dar una posición
real o de hecho el día que descubramos zonas petrolíferas que, inclusive, van a ir hasta las
propias islas Malvinas. Esta será la única manera, el día de mañana, de obligar al país que “no
reconoce” a negociar la zona de hidrocarburos, por lo menos, en un principio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré muy breve.
Quiero decir que, obviamente, no sólo somos firmantes del dictamen sino que
acompañamos este proyecto. Sin perjuicio de que se podría enriquecer con algunos cambios –
particularmente, en el tema de la adhesión de las provincias–, es bueno convertir en ley el
texto que viene sancionado por la Cámara de Diputados. En tal sentido, la votación por
unanimidad es fundamental. Así que adelantamos nuestro voto positivo.
Sr. Presidente. – Si no hay inserciones y ningún otro señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
1
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Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora Corregido: sírvase a manifestar su voto a viva
voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora Vigo: sírvase a manifestar su voto a viva voz.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, se registran 40 votos por la afirmativa.
Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Sr. Pichetto. – Pido la palabra
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos los temas que quedan sin debate. De lo contrario,
nos vamos a quedar sin quórum. Están acordados los tres temas de aumento del suplemento
por título. Solamente, enumerémoslos y votemos.
25
O.D N° 1.106/10 y 1.114/10
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DE GENDARMERÍA NACIONAL
Y GENERAL DE LA PREFECTURA NACIONAL Y DE LAS LEYES RESPECTO
DEL SUPLEMENTO POR TÍTULO PARA LA POLICÍA FEDERAL.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar en conjunto el dictamen de las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se modifican las leyes orgánicas de Gendarmería
Nacional y General de la Prefectura Nacional; y el dictamen de las comisiones de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del señor senador
Saadi y del señor senador Biancalani por el que se modifican las leyes respecto del
suplemento por título para la Policía Federal.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular en
una sola votación los dos dictámenes.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente. 1
Sr. Secretario (Estrada).- El Orden del Día 1.106 se convierte en ley y el otro pasa a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Entonces, por un lado, queda definitivamente sancionado el proyecto de
ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Respecto de la otra iniciativa, queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados. 1
26
S.-305/11
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Sr. Secretario (Estradas). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley
del señor senador Giustiniani por el que se transfiere a la municipalidad de Santa Fe el
1
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inmueble de la ex estación Belgrano. Se trata de la reproducción del Orden del Día 1.140, que
caducó el 28 de febrero pero que tenía dictamen de la actual Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales con la misma integración que tiene actualmente.
Sr. Presidente – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y el particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
27
S.-3.724/10
EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LOS
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de ley de la señora senadora
Estenssoro y otros señores senadores por el que se incorpora un párrafo al artículo 62 del
Código Penal acerca de la extensión del plazo de la prescripción de la acción en los casos de
delitos contra la integridad sexual.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un tema que el Senado ha considerado en otras
oportunidades; tuvimos dictamen de comisión favorable que caducó por el cambio de cámara
y trabajamos después sobre estos proyectos, uno del senador Pichetto y el último, de la
senadora Estenssoro.
El proyecto plantea que el plazo de prescripción en el caso de delitos de abuso sexual
contra menores empiece a contarse en la medianoche del día que el menor alcanza la mayoría
de edad. Y si de ese abuso sexual resultó la muerte, empezará a contarse en la medianoche
del día en que ese menor de edad hubiera alcanzado la mayoría de edad.
¿En qué delitos? Eso esta claramente establecido. El artículo 119 plantea el abuso
sexual; el artículo 120 plantea el estupro; el artículo 124 plantea el abuso sexual seguido de
muerte; el artículo 125 y el 125 bis plantean la promoción o facilitamiento de la corrupción o
prostitución de menores; el 128, pornografía; el 129 in fine, exhibiciones obscenas; el 130,
párrafo 2° y 3°, rapto. Es decir, estamos abarcando todos los delitos posibles contra menores
que son doblemente aberrantes: primero, por la naturaleza física y psicológicamente
destructiva que tiene esta agresión. Segundo, por aprovecharse de la vulnerabilidad de los
menores que, a veces, no alcanzan a comprender la magnitud de lo que les está sucediendo. A
veces, comprenden, pero tienen dificultad para transmitir qué es lo que les está pasando; otras
veces, tienen temor a requerir ayuda.
Por eso, señor presidente, este tema ha sido ampliamente tratado a lo largo de dos

1
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años, tiene suficiente consenso y debe ser aprobado. Además, está en línea con la Convención
Internacional y con la Ley Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero reconocer a la senadora Sonia Escudero, porque
cuando presentamos este proyecto a finales del año pasado, ella decidió darle un tratamiento
rápido en su comisión y, también, porque ayer se pudo dictaminar para que hoy lo estemos
considerando.
También quiero reconocer al juez federal Sergio Torres, que ayudó en el análisis
técnico. Había representantes del Ministerio Público que no estaban seguros de que se podía
hacer esta modificación, y este juez y sus asesores nos asesoraron. Ya había antecedentes en
otros países –como Chile, Colombia, España y Alemania– que habían modificado sus códigos
penales para que la prescripción de estos delitos empezara a contar a partir de que el
adolescente o el niño hubieran cumplido los dieciocho años de edad. Así que este es un paso
fundamental, porque estamos empezando a romper el muro de impunidad que protege a los
abusadores de niños, niñas y adolescentes.
Para que sepamos de qué estamos hablando, debo puntualizar lo siguiente. No es algo
muy inusual. Sobre el abuso de menores, no tenemos cifras nacionales, no se llevan
estadísticas; pero las asociaciones que trabajan en este sentido en la Argentina y en el mundo
calculan que una de cuatro niñas o adolescentes va a ser abusada antes de cumplir dieciséis
años. En el caso de los niños, porque los varones también son abusados –esto es importante
que lo diga–, uno de cada ocho va a ser abusado antes de cumplir dieciocho años. En el 90
por ciento de los casos, el abusador es una persona conocida, mayoritariamente, un familiar.
La proximidad es lo que permite esta situación de manipulación emocional, de engaño, de
extorsión, que hace que el abuso infantil sea algo tan corriente.
Señalo esto porque siempre creemos que le ocurre a otro, pero cuando uno habla con
psicoanalistas, psiquiatras, terapeutas de todo tipo, ellos dicen cómo es tan común, cómo es
tan generalizada esta problemática. Así que esta norma, como decía, de alguna manera,
empieza a romper este muro legal y de silencio. Porque ahora, para un niño o un adolescente
abusado, le es difícil buscar representación legal para hacer la denuncia y llevar adelante el
juicio, o denunciar a su propio familiar, persona amiga de la familia, profesor o confesor.
Entonces, es importante que pueda hacerlo una vez que cumpla la mayoría de edad.
El otro tema importante de señalar es que nosotros siempre decimos, también en los
medios de comunicación, que la inseguridad y la violencia están en la calle; pero tenemos que
tomar conciencia de que en nuestra sociedad, la mayor violencia está en las casas, en las
alcobas familiares, en la intimidad de la familia. Este tipo de leyes está sacando a la luz
aquello de lo que todavía nos cuesta hablar. Seguramente que acá, en este recinto, todos
tenemos familiares abusados o puede que alguno de nosotros haya sido abusado en su
infancia.
Este proyecto me lo acercó Roberto Piazza. El fue abusado desde chico, como
tantos hombres y tantas mujeres de nuestro país.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
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28
S.-2.051/10
REGISTRO DE INTÉRPRETES AD HOC EN EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, también en función de lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de
Justicia y Asunto Penales en el proyecto de ley por el que se establece que el Consejo de la
Magistratura deberá llevar un registro de intérpretes ad hoc.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto tiende a completar algunos vacíos legales
en nuestra legislación.
La ley procesal establece que en el caso de intérpretes regirán los mismos requisitos
que para los peritos, para lo cual se exigen títulos y estar inscriptos en una lista de peritos. La
falta de peritos intérpretes en todas las lenguas extranjeras está provocando un avance en el
narcotráfico en la Argentina.
Quiero leer un pedacito de una nota, una muy buena investigación realizada por El
Tribuno, por el periodista Antonio Jenni, que dice que junto a los pasadores sudamericanos,
que pierden su libertad y hasta su vida por trasponer las fronteras de Salvador Mazza, Aguas
Blancas o La Quiaca, con un kilo de droga en sus estómagos, también comenzaron a ser
apresados ucranianos, búlgaros, letones, servios. Estos, a diferencia de los hombres, mujeres
y niños peruanos, bolivianos, ecuatorianos o argentinos, denigrados a la penosa condición de
“mulas”, se destacan por vestir prendas, maletas y accesorios de costosas marcas. Cargan en
sus valijas varios kilos de cocaína y cuentan con el idioma para burlar a la Justicia, obtener la
excarcelación y volver a sus países sin antecedentes y con los pasajes costeados por el Estado
argentino.
De esto tenemos varios ejemplos y varios casos: uno de ellos es el del búlgaro
Raduschev Zlatin Yordanov, detenido con 9 kilos en su valija, quien después de estar
detenido diez meses, ante la imposibilidad del juez de lograr interpretación –como la base de
nuestro sistema penal es muy garantista y, si no podemos comunicar al imputado los cargos y
escuchar su defensa, no podemos someterlo a proceso–, regresó a su país sin antecedentes y
con los pasajes costeados por el Estado argentino.
Con este proyecto, pretendemos dar una regulación. Establecer claramente que es
responsabilidad del Consejo de la Magistratura tener un registro de intérpretes. Si no
existieran intérpretes titulados, tener un registro de personas, intérpretes ad hoc –es decir que
comprendan la lengua–, y, también, que el Estado argentino, a través de la Cancillería, en los
convenios de cooperación con los distintos países, establezca para las embajadas la
obligatoriedad de prestar intérpretes en estos casos de asistencia a la Justicia.
Aprovechamos el mismo proyecto para establecer también la necesidad de que existan
intérpretes de lenguas indígenas, con lo cual estamos dando cumplimiento al Convenio 169
de la OIT, ratificado por ley nacional 24.071, cuyo artículo 12 establece que deberán tomarse
medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u
otros medios eficaces. Y por sugerencia de la senadora Bortolozzi, en la reunión de comisión
de ayer, se decidió incorporar también la cuestión de la lengua de señas argentina.
Entonces, al dictamen de comisión, del que Secretaría ya cuenta con copia, se
agregaría en el artículo 1º: “En el mismo plazo, y con el mismo fin, ordenará las mismas
medidas tendientes a establecer un registro de personas que acrediten idoneidad en el uso de
la Lengua de Señas Argentina”. Al final del artículo 2°, habría que agregar: "De igual modo,
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y con el mismo fin, proveerá los idóneos en el uso de la Lengua de Señas Argentina, cuando
el declarante fuere persona sorda o hipoacúsica"; y en el artículo 4°, "Procederá en el mismo
plazo y de igual modo, con el fin de promover programas de enseñanza de la Lengua de
Señas Argentina".
Por lo tanto, a través de este proyecto, estaríamos facilitando no solamente la
persecución de un delito grave, como el narcotráfico y el crimen organizado, sino también la
garantía de un juicio justo para personas de pueblos indígenas o con discapacidad
hipoacúsica. Asimismo, otra corrección que pediría que se haga por Secretaría es que no se
diga "idiomas indígenas" sino "lenguas indígenas", que técnicamente es lo más correcto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. − Señor presidente: mi bloque acompañará esta iniciativa. Creemos que se trata
de un muy buen proyecto. El problema no está tanto por el lado de las lenguas indígenas
−aun cuando esa incorporación sea necesaria− sino por el de un conjunto de nacionalidades
vinculadas con el delito trasnacional.
En ese sentido, hoy por la mañana se reunió la Comisión Bicameral de la Defensoría
del Pueblo −cuyo informe anual fue brindado por el doctor Mugnolo, quien es el procurador
penitenciario−, y de dicha reunión surgió un dato realmente muy interesante, que le tendría
que servir a este Congreso para empezar a analizar con mucha preocupación el delito del
narcotráfico, el delito trasnacional y la aparición de la delincuencia de los países del este de
Europa −de las naciones bálticas−, que indudablemente está irrumpiendo con mucha fuerza
en la Argentina.
El dato que nos brindó el doctor Mugnolo es que de los 10.800 detenidos −esa es la
población federal de las cárceles argentinas, ya que el delito del narcotráfico es federal− del
Sistema Penitenciario Federal, 1.800 son extranjeros, que en su gran mayoría están
condenados por delitos de narcotráfico. En consecuencia, se está dando una irrupción en las
cárceles argentinas de ucranianos, búlgaros, rusos, etcétera, que fueron detenidos en la
frontera o como integrantes de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas. Es
decir que esta mafia ya está en la Argentina, es un dato concreto. Por ello, le pedimos al
doctor Mugnolo que nos aporte todos los antecedentes, pues considero que debemos trabajar
decididamente en esta cuestión.
Por supuesto, la temática de la inseguridad preocupa a toda la ciudadanía. Sin
embargo, el Congreso tiene que abordar la problemática del delito organizado tal como lo
hicimos con la cuestión de los desarmaderos. En esa oportunidad, dimos un paso −a pesar de
que no quedé conforme con la ley, ya que considero que hay que liquidar definitivamente a
los desarmaderos de la Argentina− y vimos lo que es este país generoso en el que las
compañías aseguradoras, que deberían impedir la venta de repuestos usados para tratar de que
no se produzcan robos de automotores, vinieron al Senado a defender a las mafias de los
desarmaderos. Este tipo de datos nos permite verificar ciertas situaciones que se producen en
el país. De lo contrario, no estaríamos enterados de lo que les acabo de comentar. Reitero: las
propias aseguradoras, nucleadas en organizaciones, vinieron a hacer la apología de la venta
de repuestos usados en la Argentina. ¡Maravilloso! ¡La Argentina es un país increíble! Ante
este tipo de situaciones, se ven los contenidos y los vasos comunicantes del delito
organizacional.
Por lo tanto, debemos estudiar este tema. Me parece que lo que ha planteado la
senadora Escudero es realmente importante. Al respecto, habría que encontrar colaboradores,
por ejemplo, en las embajadas de Rusia, de Ucrania y demás países del Este, para llevar
adelante las causas; incluso, respecto de la vida en las cárceles, ya que cuando van los
abogados de la Procuración Penitenciaria o los jueces de ejecución penal, no tienen ninguna
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posibilidad de articular un diálogo con esos detenidos extranjeros.
Me parece muy importante esta iniciativa. Sin embargo, considero mucho más
importante que nos aboquemos a trabajar en proyectos legislativos de envergadura
relacionados con delitos organizacionales como el narcotráfico, que actualmente tienen una
densidad muy compleja en la Argentina.
Sr. Presidente. – Debemos votar el tratamiento sobre tablas del dictamen, ya que no cuenta
con el tiempo suficiente para su consideración en el recinto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
− Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración con las modificaciones que
sugirió la senadora Escudero.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
29
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente. – A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de proyectos de declaración, resolución y comunicación
contenidos en el plan de labor. Como se hace habitualmente, daré lectura a los números de
expediente.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hice llegar algunas observaciones sobre ciertos proyectos
sobre tablas que no queríamos tratar y que deseábamos fueran girados a comisión. Se trataba
de tres o cuatro. Los hice llegar hoy a Secretaría. ¿Los tuvo en cuenta?
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Los que hablamos con...
Sr. Pichetto. – Sí, que había presentado el senador Naidenoff. Era uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya fue arreglado con el senador Morales.
Sr. Pichetto. – Lo pasamos para la sesión del 30.
Sr. Secretario (Estrada). – Doy lectura a los números de expediente: S.-133/11, S.-148/11,
S.-150/11, S.-153/11, S.-155/11, S.-169/11 y otro, S.-4364/10, S.-4355/10, S.-3953/10, S.4083/10, S.-4084/10, S.-4106/10, S.-277/10, S.-53/11, S.-55/11, S.-56/11, S.-60/11 y otro, S.61/11, S.-62/11, S.-63/11, S.-290/11, S.-286/11, S.-4014/10, S.-4012/10, S.-4013/10, S.4354/10, S.-4144/10, S.-4140/10, S.-3766/10, S.-3261/10, S.-235/11, S.-237/11, S.-274/11,
S.-283/11, S.-548/10 y S.-284/11.
Continúo con los que estaban reservados en mesa. Son los siguientes: S.-277/11, del
senador Cabanchik por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la labor de
producción e investigación en psicoanálisis organizada por la Asociación Centros de Lectura,
Debate y Transmisión; S.-313/11, de la señora senadora Mazza por el que se expresa
profundo dolor por el fallecimiento del sacerdote católico Enrique Prollini, llamado “el cura
del pueblo”, acaecido en La Rioja, República Argentina; S.-176/11, proyecto de declaración
de la señora senadora Itúrrez de Cappellini por el que se conmemora un nuevo aniversario del
nacimiento del músico don Sixto Pallavecino; S.-4423/10, proyecto de declaración de la
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senadora Itúrrez de Cappellini por el que se adhiere a la conmemoración del Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo; S.-4420/10, proyecto de declaración de
la senadora Itúrrez de Cappellini por el que se rinde homenaje al doctor Ramón Carrillo al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el 7 de marzo; S.-223/11, proyecto de
declaración por el que se adhiere a la celebración con motivo de conmemorarse el Día
Mundial del Agua; S.-198/11, proyecto de declaración del señor senador Filmus por el que se
expresa beneplácito por el premio del fomento de la paz, otorgado a las Abuelas de Plaza de
Mayo; S.-3241/10, del señor senador Filmus por el que expresa profundo pesar por el
fallecimiento de María Elena Walsh; S.-33/11, proyecto de declaración de los senadores
Higonet y Verna por el que se declara de interés el XXIX Congreso Internacional de
Obstetricia y Ginecología, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2 al 4
de junio; S.-34/11, proyecto de declaración de los senadores Higonet y Verna por el que se
declara de interés la realización de la exposición internacional de la máquina, herramienta y
afines del 25 al 30 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y S.-319/11, proyecto de varios
senadores adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la reforma
constitucional de 1949.
–

Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
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Aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. (S.- 133/11.)
Día del Escudo Nacional. (S.- 148/11.)
Primer Triunfo Electoral Peronista. (S.- 150/11.)
Aniversario del Primer Izamiento de la Bandera Nacional. (S.- 153/11.)
Día de las Escuelas de Frontera. (S.-155/11.)
Día de la Antártida Argentina. (S.- 169/11 y otro.)
Habilitación de una terminal de auto consulta de la ANSES en El Quebrachal, Salta.
(S.- 4.364/10.)
X Congreso Nacional de Ciencia política “Democracia, Integración y Crisis en el
Nuevo Orden Global, Tensiones y Desafíos Para el Análisis Político”. (S.- 4.355/10.)
Reconocimiento a las fortineras. (S.- 3.953/10.)
Reconocimiento a la compañía Ribeiro. (S.- 4083/10.)
59° aniversario de la emisión por primera vez del voto de las mujeres en el país. (S.4.084/10.)
XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, Villa Mercedes, San Luis.
(S.- 4.106/10.)
Libro “Árbol y Juan”. (S.- 277/11.)
Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. (S.- 53/11.)
Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. (S.- 55/11.)
Medidas preventivas para evitar la aparición en los ríos del alga didymosphenia
geminata. (S.- 56/11.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (S.- 60/11 y otro.)
Año Internacional de los Bosques. (S.- 61/11.)
Día Mundial de la Poesía. (S.- 62/11.)
Aniversario de la Sanción de la Constitución Nacional. (S.- 63/11.)
Vigésimo Aniversario de la Firma del Tratado de Asunción e Institución del Día del
Mercosur. (S.- 290/11.)
Pesar por la desaparición física del diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires doctor Gerardo Ingaramo. (S.- 286/11.)
20° Aniversario de la Fundación del Colegio Cristo Rey, La Banda, Santiago del
Estero. (S.- 4.014/10.)
20° Aniversario del Instituto San Roque, EL Zanjón, Santiago del Estero. (S.4.012/10.)
20° Aniversario del Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santiago del
Estero. (S.- 4.013/10.)
Semana DATTATEC, “Rosarinos que hacen”. (S.-4.354/10.)
10° Semana de la Musicoterapia, VII Movimiento Arte y Salud y otros eventos afines,
Rosario, Santa Fe. (S.- 4.144/10.)
Aniversario de la Creación de la Escuela Provincial 6058 Gral. Guillermo Pinto, J. B.
Molina, Santa Fe. (S.- 4.140/10.)
Primer Puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes “Construir Futuro con
Trabajo Decente”. (S.- 3.766/10.)
Día Internacional del Mal de Alzheimer. (S.- 3.261/10.)
Película “Belgrano”. (S.- 235/11.)
Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género. (S.- 237/11.)
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Retención indebida de tarjetas de beneficios sociales a los aborígenes wichis en
Ingeniero Juárez, Formosa. (S.- 274/11.)
XI Congreso de la Organización Internacional de Técnicos (OITEC). (S.- 283/11.)
Homenaje al Coronel Manuel Dorrego en el Día Nacional de la Memoria y la Verdad
y la Justicia. (S.- 548/11.)
Solidaridad y compromiso a los pobladores de Lago Puelo, El Hoyo y Las
Golondrinas y al cuerpo de bomberos voluntarios y brigadistas de Defensa Civil. (S.284/11.)
Labor de producción e investigación en psicoanálisis organizada por la Asociación
Centros de Lectura, Debate y Transmisión. (S.- 277/11.)
Fallecimiento del sacerdote católico Enrique Prollini, llamado “el cura del pueblo”,
acaecido en La Rioja, República Argentina. (S.- 313/11.)
Aniversario del nacimiento del músico don Sixto Pallavecino. (S.- 176/11.)
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo. (S.- 4423/10.)
Homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento el 7 de marzo. (S.- 4420/10.)
Día Mundial del Agua. (S.- 223/11.)
Beneplácito por el premio del fomento de la paz, otorgado a las Abuelas de Plaza de
Mayo. (S.- 198/11.)
Pesar por el fallecimiento de María Elena Walsh. (S.- 3241/10.)
XXIX Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. (S.- 33/11.)
Exposición internacional de la máquina herramienta y afines. (S.- 34/11.)
Nuevo aniversario de la reforma constitucional de 1949. (S.- 319/11.)
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Preisdente. – Quedan aprobados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada esta sesión.
– Son las 17 y 31.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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