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–A las 14:18 del jueves 15 de octubre de 2020:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 67 señores
senadores y senadoras comienza la sesión ordinaria del día de la fecha.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL ARGENTINO
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invitamos al senados Luis Naidenoff a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie para entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 187 se da cuenta de los asuntos entrados por Intranet.
–La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 101.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Si hay conformidad…
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Aprobados. Hay conformidad.
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3
APROBACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De acuerdo con lo dispuesto
por el reglamento, se va a proceder a la consideración y eventual aprobación
de las versiones taquigráficas de las sucesivas sesiones que van a ser leídas
por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Versiones taquigráficas correspondientes al período legislativo 137: Asamblea Legislativa de fecha 10 de diciembre de 2019.
Sesiones Extraordinarias de fechas 20 y 21 de diciembre de 2019; 5, 20 y 28
de febrero de 2020. Sesión Preparatoria de fecha 20 de febrero de 2020.
Versiones taquigráficas correspondientes al período legislativo 138:
Asamblea Legislativa de fecha 1° de marzo de 2020. Sesiones especiales de
fecha 12 de marzo; 13 y 21 de mayo; 4, 11, 18 y 24 de junio; 23 y 30 de julio;
13, 27 y 28 de agosto; 3, 4 y 16 de septiembre; 2, 3, 7 y 8 de octubre de 2020.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Ya está?
Sr. Secretario (Fuentes).- Ya estamos.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se pone a consideración.
Votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se aprueban las versiones taquigráficas.
4
APROBACIÓN DEL PLAN DE LABOR
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A continuación, corresponde
votar el plan de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.
–El plan de labor figura en el Apéndice. (Pág. 100.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Hay aprobación?
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, se aprueba.
Listo. Aprobado.
5
HOMENAJE AL 17 DE OCTUBRE DE 1945, DÍA DE LA LEALTAD
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para un homenaje, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Vamos a rendir homenaje a una gesta gloriosa del pueblo argentino: el 17
de octubre de 1945.
En aquella época la Argentina tenía enormes progresos económicos, culturales, pero tenía un enorme atraso en los derechos sociales.
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Como bien lo señaló usted, señora presidenta, cuando hizo uso de la palabra para conmemorar el segundo centenario de la Patria, en el primer centenario la Argentina poderosa era una Argentina injusta, y la Década Infame
acentuó esa injusticia.
El 17 de octubre esa gesta que protagonizó el pueblo de la provincia de
Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires era para conquistar los derechos
sociales que en el mundo industrial ya había conquistado la mayoría de los
países. La Revolución Rusa de 1917.
La Constitución mexicana de 1917 fue la primera constitución que consagró derechos sociales en forma constitucional, y nosotros estábamos en los
años 45 con una Argentina poderosa, con una alianza entre las corporaciones, las oligarquías, las dirigencias y la embajada de los Estados Unidos, que
sometía al pueblo argentino a una tremenda injusticia.
El coronel Perón, entonces secretario de Trabajo, estaba preso, y el pueblo
argentino salió a rescatarlo, porque él representaba los derechos de los trabajadores, representaba la revolución social que la Argentina necesitaba: un
salario digno, el estatuto del peón, el aguinaldo, las vacaciones –todos derechos sociales–, el Estatuto del Peón de Campo, el Estatuto del Periodista, las
convenciones colectivas de trabajo, la legalización de la vida sindical.
Aquel 17 de octubre, con Perón preso, se llenó la Plaza de Mayo. Levantaron los puentes, porque de Berisso, de Ensenada, de Avellaneda, de La Matanza venían los humildes, los trabajadores, los desprotegidos. ¡No venían
por un choripán, señora presidenta! ¡No venían por cosas pequeñas! ¡Venían
a luchar por sus derechos, por los derechos que se les negaban! Y cuando
levantaron los puentes cruzaron en lanchas y muchos de ellos a nado los
ríos, y llegaron a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo. Y allí, como
narran los historiadores antiperonistas, metieron “las patas” en la fuente;
para nosotros, un símbolo de enorme respeto. Y vemos reflejadas en las fotos de la época todas caras de patriotas, humildes, pobres, trabajadores, luchando para rescatar a su líder.
Eva Perón cumplió un rol importante en aquella jornada. Quizás ahí empieza el gran protagonismo de la mujer en la Argentina.
Hubo otros hombres que se destacaron. El sindicato de la carne fue el que
promovió la huelga y la movilización.
Lo llamaron a Perón los gobernantes de facto y le preguntaron ¿qué quería? Y Perón les dijo: “Elecciones”; elecciones, porque el peronismo tiene una
esencia democrática que no la quieren reconocer. Elecciones. Y le dijeron que
sí, que iba a haber elecciones. Entonces, dijo “bueno, me voy.” “No, hable al
pueblo en la Plaza de Mayo. Logre que se desconcentre”. Perón salió a los
balcones y lo primero que les dijo a los trabajadores fue: únanse.
Por eso, hoy, señora presidenta, en épocas difíciles y de lucha, donde tenemos que luchar contra el hambre que agobia al pueblo argentino, donde
tenemos que luchar contra una pandemia tremenda y donde tenemos que
luchar con índices de pobreza muy altos, recordar el 17 de octubre y la lucha
del pueblo argentino nos convoca a la solidaridad y al patriotismo.
Con ello, rindo homenaje a esos hombres y mujeres gloriosos.
Gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Para adherir, desde nuestro interbloque, al homenaje por el 17 de octubre, para los hombres y mujeres del peronismo.
Fundamentalmente, los que pertenecemos a partidos con fuerte raíz nacional y popular sabemos que es una fecha histórica. No es una fecha histórica únicamente para el peronismo, sino que es una fecha histórica para la
República, donde se ha gestado un partido político que ha marcado la historia de la Argentina, juntamente con la Unión Cívica Radical. Creo que hay
lazos, de alguna manera, que marcaron la agenda de este país. Entonces,
vaya nuestro homenaje a todos los hombres y mujeres en una fecha tan cara
como la del 17 de octubre.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
6
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasamos a los pedidos de preferencia.
Tiene la palabra la senadora Solari Quintana.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene el micrófono cerrado,
senadora. ¿Lo puede abrir, por favor?
Sra. Solari Quintana.- Lo tengo abierto. ¿No me escucha? Esta abierto mi
micrófono. ¿Me escucha, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, sí. Ahora la escucho. Adelante.
Sra. Solari Quintana.- Muchas gracias.
En principio, adhiero también al homenaje del senador preopinante, el
senador Rodríguez Saá.
Tengo dos pedidos de preferencia con despacho de comisión: uno es para
el expediente S.-2.343/20 –de mi autoría–, proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Conexión Social para la Educación a Distancia; y, el otro,
para el expediente S.-2.482/20, proyecto de ley que crea el Polo Misiones
como un área aduanera especial, territorio de la provincia homónima. Ambos
pedidos de preferencia con despacho de comisión.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra, para otra preferencia, el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta.
Para pedir preferencia, con despacho, del proyecto 897/20, de este año
obviamente. Es un proyecto que crea un nuevo sistema de concursos y quie-
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bras más eficiente, más económico y más acelerado. Sería una gran combinación con el proyecto que trataremos más tarde en esta misma sesión. Por
eso, pido la preferencia con despacho de comisión.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para otra preferencia, tiene la
palabra el senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Es para pedir preferencia para el expediente de mi autoría –un proyecto
de ley– 2.016/20, con despacho de comisión, por el que se pide declarar la
emergencia por sequía para los chaqueños, porque la verdad es que los chaqueños lo estamos necesitando.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Para la última moción de preferencia, tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias.
Es para solicitar también un pedido de preferencia para un proyecto de
comunicación que, como ha sido integrado en la carga digital en el día de la
fecha, demoran una semana en dar el número. Pero lo voy a identificar bajo
el código de identificación, que es el que está con letras FCFGM. Es la solicitud de que se concrete un subsidio a Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Córdoba, ya que solamente el subsidio nacional ha sido dado a los 64
brigadistas que fueron, y no a los 560 bomberos voluntarios que combatieron el fuego durante estos días tremendos que pasó la provincia de Córdoba.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se ponen…
Sra. Durango.- Señora presidenta: ¿me puede otorgar la palabra? Discúlpeme. Es para una preferencia.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, adelante, senadora.
Sra. Durango.- Bien. Muchas gracias.
Es para pedir preferencia para el Orden del Día Nº 51/2020, por el que se
otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Y también quiero pedir preferencia para el Orden del Día Nº 75, que trata
sobre la donación de un inmueble a la ciudad de General Pico, que lo está
necesitando para construir la Escuela de Irregulares Motores.
Discúlpeme por no haber pedido la palabra antes. Se lo agradezco.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Está bien, senadora. No hay
problema.
Ponemos a consideración los pedidos de preferencia formulados por senadores y senadoras.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se aprueban.
7
DECLARACIÓN COMO LUGAR HISTÓRICO NACIONAL EN LOS
TÉRMINOS DE LA LEY 12.665, DEL PREDIO O FRACCIÓN DE TERRENO
DONDE SE EMPLAZA LA GRUTA EN QUE FUERA ENCONTRADA LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL VALLE, EN LA ESTANCIA DE CHOYA,
DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL, PROVINCIA DE CATAMARCA
(O.D. Nº 187/20)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde ahora la consideración del Orden del Día correspondiente a la Comisión de Educación y Cultura, que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 187/20: Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Blas por el que se declara lugar histórico
nacional un inmueble en el departamento de la capital Catamarca.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde, primero, aprobar
la lista de oradores, de la que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Blas y senador Mera.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, están aprobados.
Tiene la palabra la senadora Blas.
–Se interrumpe la transmisión.

Sra. Blas.- Señora presidenta: el Orden del Día N° 187/20 corresponde,
efectivamente, a un proyecto de ley de mi autoría –el expediente S.-18/20–
que establece declarar lugar histórico nacional al predio donde se emplaza
la gruta que alberga a la Virgen del Valle, en el barrio de Choya, hacia el norte
de la ciudad, a unos 7 kilómetros de distancia de la Catedral Basílica en San
Fernando del Valle de Catamarca, la capital de mi provincia.
Debo decir que la iniciativa es de larga data. Presentamos reiteradas veces
este proyecto, obteniendo media sanción en el año 2014, pero perdiendo
estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
A partir de allí, insistimos en el año 2007 y en este año con esta versión
que, en esencia, realiza el mismo planteo.
El sitio que nos proponemos declarar lugar histórico encuentra su origen
en el año 1620, momento en el que un aborigen, movido por la curiosidad,
siguió a un grupo de niñas indias que, cuando caía la tarde, escalaban la
montaña portando flores y velas. Allí, el indígena descubrió que estas niñas
veneraban una imagen oculta bajo piedras, y descubrió la imagen de la Virgen María, sencilla, frágil, pequeña y de rostro moreno.
Cuenta la historia que, cuando esa imagen fue retirada de la montaña y
trasladada hacia la población donde se la honró con un sitial en la casa de
un terrateniente, desaparecía de manera constante, porque volvía a ese lugar
original donde había sido descubierta.
Actualmente, en ese lugar está protegida por un templete la gruta propiamente dicha, y existe un altar sencillo en piedra, donde los catamarqueños
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visitan permanentemente ese lugar para venerar esta imagen. Y durante las
festividades de la Virgen, en abril y diciembre, miles de peregrinos del país
y de otras latitudes veneran a la imagen.
Han pasado 400 años desde aquel histórico día, y desde entonces la fe y
la devoción a la Virgen del Valle permanecen intactas, y trascienden no solo
nuestra provincia, sino el país.
Señora presidenta: la gruta forma parte del patrimonio de nuestro pueblo y representa, además de su valor histórico, una parte muy importante de
la identidad del pueblo de mi provincia, e identifica una impronta que trasciende sus valores.
Por ello, creo que con esta declaratoria estamos dándole una merecida
jerarquía.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares que me acompañen con su
voto para dar la media sanción a esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta. ¿Me escucha ahí?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto, sí.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta.
Solo unos breves minutos para acompañar esta iniciativa importante de
la senadora Blas. Porque, amén de lo que concretamente significa que pase
a ser un museo nacional o un museo histórico dependiente de Nación, esa
jerarquización que la senadora propone es el sentir de un pueblo catamarqueño que –como bien decía ella– dos veces al año manifiesta su fe, manifiesta su credo. Y esa fe, esa religión, es un derecho humano básico reconocido por convenciones internacionales y por nuestra Constitución.
Desde que los hombres han empezado a manifestar sus creencias, las
guerras que se han dado por la religión han sido, a lo largo de la historia,
muchísimas; ha sido un motivo de división, ha sido un motivo de pelea, ha
sido un motivo de distanciamiento. Y ese derecho humano básico, que es el
de creer, el de manifestar –como reza la convención– en forma privada o
pública, individual o colectiva, lo que representa es la posibilidad no solo
de la creencia, sino la necesidad de respetar al que cree distinto.
La Argentina, el mundo, nos encontramos divididos por la intolerancia, por las manifestaciones por nuestras creencias, por nuestra religión, por nuestra ideológica, por la raza. Y yo creo que hoy este proyecto
de la senadora Blas, en esta jerarquización, lo que representa es una Virgen
del Valle donde vienen de distintos lugares –de su provincia también, presidenta– cientos y miles de peregrinos a venerar en lo que creen, a venerar en
lo que sienten. Y que hoy todo el Senado, los que practican la fe católica o
los que no la practican, por unanimidad podamos aprobar este proyecto, es
un signo de madurez.
Nadie está obligado a participar de la fe que la senadora Blas, seguramente, comulga, y que la motivó a presentar este proyecto, y de la de cientos
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de miles de catamarqueños. Pero estamos todos obligados a respetar ese
derecho humano básico de la creencia de cada persona.
Así que, por estas simples consideraciones, felicito a la senadora Blas y
voy a acompañar con el voto afirmativo este proyecto de media sanción.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día 187/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cerrada la votación.
En breve, se dará lectura a la lista con el sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: por favor, el alcance de su voto...
Senador Blanco: el alcance de su voto, por favor…
Senador Blanco: el alcance de su voto, por favor…
Senador Blanco: el alcance de su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: el alcance de su voto, por favor...
Senador Bullrich: por favor, el alcance de su voto…
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Blanco: por favor, ratifique su voto.
Sr. Blanco.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Bullrich: el alcance de su voto.
Sr. Bullrich.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
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Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: ausente.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: el alcance de su voto…
Senador Kueider: el alcance de su voto, por favor...
Sr. Kueider.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: ausente.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
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Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: el alcance de su voto.
Sra. Mirkin.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: el sentido de su voto...
–Respuesta fuera de audio.

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Naidenoff: el sentido de su voto.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: el alcance de su voto, por favor.
Sr. Rodríguez Saá.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Romero: ausente.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo
Senador Schiavoni: el alcance de su voto.
–Respuesta fuera de audio.

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Perdón: pide la palabra el senador Julio Martínez...
Sr. Romero.- Romero estuvo presente y ha votado.
Sr. Secretario (Fuentes).- El alcance de su voto, senador Romero.
Sr. Romero.- Afirmativo, como lo expresé en la votación electrónica.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador. Afirmativo.
Julio Martínez: por favor...
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Sr. Martínez, Julio.- Afirmativo y presente, también.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
No es una cuestión de agravio. Simplemente, la lista no lo refleja. Por eso,
se pregunta.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: el alcance de su voto...
Senadora Verasay: el alcance de su voto, por favor...
Senadora Verasay: el alcance de su voto, por favor...
Senador Verasay: por favor…
Senadora Verasay: el sentido de su voto, por favor...
Sra. Verasay.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 94.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad. Se
comunica a Cámara de Diputados.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

8
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESPECTO DE
LA NO SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
(O.D. Nº 330/20)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
SOBRE ACCIÓN DE REDUCCIÓN EN DONACIONES A HEREDEROS
FORZOSOS
(O.D. Nº 329/20)
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ponemos a consideración los órdenes
del día de la Comisión de Legislación General, a los que por Secretaría se
dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 330/20. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Leavy, por el que se modifica la Ley de Bomberos Voluntarios respecto de la no suspensión de los servicios esenciales
en situación de emergencia.
Orden del Día N° 329/20. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Pais y otros, por el que se modifica el Código Civil y Comercial de la
Nación sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores a la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Leavy, senador Schiavoni, senadora Rodríguez Machado, senador Romero y senador Pais.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra senador Leavy.
Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.
Con mucha satisfacción, vengo a poner a consideración de este cuerpo el
proyecto de ley S.-687/20, de mi autoría, que obtuviera dictamen de la Comisión de Legislación General el 7 de octubre.
Allá por el mes de abril, por medios electrónicos, vimos que hubo una
denuncia de un cuartel de bomberos de la provincia de Buenos Aires –más
precisamente, del municipio de Quilmes–, en la que se denunciaba el corte
de las cuatro líneas telefónicas de la telefonía fija dificultando, en gran medida, el trabajo, el accionar de este cuartel de bomberos voluntarios.
Esto sucedió pese a que, en esos días, el Ejecutivo nacional dictó los decretos de necesidad y urgencia N° 297 y N° 311//20, por medio de los cuales
se designó al Servicio Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina como personal esencial. De hecho, en su artículo 6° se establece la
prohibición del corte del suministro de energía eléctrica, de agua, de todos
los servicios de telefonía fija y móvil, y de algunos otros servicios.
Nosotros creemos que esto debe estar instituido por ley. Por eso, queremos incorporar el artículo 15 bis a la Ley de Bomberos Voluntarios –la
25.054–, por medio del cual se legisla el accionar de los bomberos voluntarios, que hoy están haciendo un gran trabajo en la pandemia. Mientras en
toda la Argentina estamos sufriendo muchas bajas, muchas pérdidas humanas, los bomberos están en la primera línea de combate; más que nada en
estos momentos, también, con la nueva catástrofe que significan los incendios forestales en toda la República Argentina.
Creo que esto es muy importante para darles muchas más posibilidades
a personas que tienen un voluntariado impresionante y una gran profesionalidad, con la cual realmente trabajan día a día, los 365 días del año. Claramente, me parece que debemos colaborar.
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En la República Argentina hay 43.000 bomberos voluntarios –36.000 varones y 7.000 mujeres–, que están arriesgando hasta su vida en esta pandemia y –como les decía– en las catástrofes que van ocurriendo.
En un momento económico tan difícil como el que estamos viviendo los
argentinos y el mundo, lo que se recauda, lo que pueden ellos conseguir,
todo es volcado para el movimiento operativo, para el trabajo del día a día,
en combustible o equipamiento de bioseguridad. En este sentido creo que,
claramente, debemos colaborar con estos héroes que estamos teniendo en la
Argentina, trabajando en cada uno de los rincones de la Patria.
Como representante de la provincia de Salta, conozco plenamente el trabajo que hacen los bomberos voluntarios en nuestra provincia. Por un lado,
están los bomberos voluntarios que dependen de la policía provincial, totalmente profesionales, que tienen un sueldo y que se capacitan constantemente. Y, por el otro lado, están los 36 cuarteles de bomberos voluntarios,
distribuidos en todo el territorio provincial, que hacen un esfuerzo faraónico
para sobrevivir, para poder estar, para poder cumplir. Hay muchas localidades que solamente cuentan con este servicio; y la verdad es que debemos
trabajar fuertemente para ir dándoles beneficios.
Hoy, el gobierno nacional es el único que está dándole un subsidio, solamente para la compra de equipamiento. No se puede usar para servicios. O
sea, no reciben ningún pago. La provincia, en tanto, les está dando una obra
social y un seguro de vida.
Para honrar el trabajo que vienen haciendo, me gustaría que la presidenta
me autorice a poder leer cual sería el artículo 15 bis, y le agregaría una pequeña modificación al dictamen de la Comisión.
Por las razones expuestas, propongo la incorporación de un artículo 15
bis a la ley 25.054, de bomberos voluntarios, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 15 bis de la Ley
25.054 –Bomberos Voluntarios– y sus modificatorias, el siguiente: ARTÍCULO
15 bis.- Exímese a los entes enunciados en la presente ley, con reconocimiento oficial como tales, de la suspensión o el corte por parte de las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua
corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable;…” Y agregaríamos
lo siguiente: “por vínculo radioeléctrico o satelital, durante el período en que
se declaren situaciones de catástrofes, epidemias y/o pandemias. Asimismo,
las empresas procederán a la inmediata reconexión o restitución de los servicios en caso de encontrarse suspendidos”.
Artículo 2°.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente ley.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Como podrán constatar, existe un pequeño agregado que quisiera proponer al cuerpo, por el tema de que se agregue el servicio radioeléctrico, como
también el digital.
Por último, le agradezco a la senadora Almirón y a todos los miembros
de la Comisión de Legislación General por tratar este proyecto, entendiendo
que nuestro trabajado contribuye a reconocer y enaltecer la tarea de una de

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

15 de octubre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

18

las actividades esenciales más riesgosas y necesarias, en un contexto de pandemia e incendios descontrolados, por los que está atravesando hoy todo el
país.
Por lo tanto, solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidenta.
Es para referirme al Orden del Día 329 que, básicamente, consiste en una
modificación del Código Civil y Comercial, en los artículos 2.386 y siguientes.
Fundamentalmente, lo que hace esta modificación es otorgar certidumbre
a aquellas donaciones de inmuebles, de bienes registrables. Esto da seguridad jurídica, ya que establece un plazo de diez años a partir del cual quedan
absolutamente firmes las donaciones y éstas pueden, además, volver a incorporar al mercado inmobiliario inmuebles que, de otra manera, quedan
sujetos a estas restricciones.
Quiero aclarar, además, que se trata de un antiguo pedido de varios colegios de escribanos de nuestro país. Incluso, ya habían tenido medias sanciones, que después vencieron, en la Cámara de Diputados.
Además, como dije, básicamente lo que da es certidumbre jurídica, ya que
existían asimismo elementos de elusión que lo único que hacían era enturbiar las relaciones familiares y las relaciones de aquellos terceros adquirentes de buena fe que veían burlados, muchas veces, sus derechos. De esta
manera, esta modificación apunta a esos objetivos.
Por lo tanto, manifestamos nuestro acompañamiento a este proyecto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Simplemente para informar que en el Orden del Día 330, que es el que
acaba de informar el senador Leavy, con relación a una modificación de la
ley 25.054, de bomberos voluntarios, vamos a aceptar la modificación propuesta recién –que la informara–, en cuanto a incorporar al despacho de comisión que también estarían comprendidas, para que no sean suspendidos
en épocas de situaciones de catástrofe, epidemia y/o pandemia, los mencionados servicios, en los cuarteles de bomberos voluntarios de la Argentina.
Vamos a adherir a esa modificación toda vez que hemos comprobado que
por lo pronto, en los últimos incendios en la provincia de Córdoba, la comunicación que han tenido vía cuartel o entre sí los bomberos ha sido por vínculos satelitales; ello, toda vez que estaban, incluso, cortados la energía eléctrica y cualquier otro tipo de comunicación. Entonces, se hace como imprescindible contar con este servicio.
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Así que era para informar que vamos a votar afirmativamente este despacho de comisión, con la modificación informada por el senador Leavy.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero apoyar el proyecto sobre los servicios a los bomberos voluntarios. Todos sabemos el esfuerzo y el compromiso que tienen
en todo el país, a lo ancho y a lo largo. Ellos expresan una gran vocación de
servicio.
Pero quiero referirme, principalmente, al Orden del Día N° 329/20, sobre
las donaciones inoficiosas.
Quiero expresar que este es un tema que ha dado muchas vueltas aquí.
Hubo un gran lobby –legítimo, obviamente– de mucha gente, como escribanos y otros profesionales, porque este artículo que se modifica hoy generaba
una incertidumbre notable. Creemos que es correcto que aquel exceso en la
donación de la…
–Contenido no inteligible.

Sr. Romero.-… legítima sea compensado con dinero y no que se convierta
en un acto nulo. Creemos que esto es correcto.
Lo que también quiero señalar es que esto ya fue presentado por varios
senadores hace varios años, entre los cuales nos encontramos el senador
Cobos y yo. En ese momento, en el dictamen que se hizo en 2018, se tuvieron
en cuenta los expedientes de la señora Itúrrez de Cappellini, del senador
Cobos y el mío. Lo cierto es que, teniendo dictamen de comisión, se venció.
Quiero señalar que no es de buena práctica el hecho de que, a veces, se
“copien y peguen” trabajos que ya fueron presentados. Esto no es culpa del
autor, sino que las comisiones deberían tener en cuenta antecedentes para
mencionarlos.
Con esta observación, ratifico mi voto favorable en ambos casos.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Son correctas las apreciaciones que hiciera el senador Romero. De hecho,
en la exposición de motivos de este proyecto he mencionado el antecedente
de la sanción oportunamente dada por la Cámara de Diputados del dictamen
favorable de la Cámara de Senadores y de los proyectos antecedentes. Pero
hete aquí que, por efecto de la Ley Olmedo, lamentablemente, este proyecto
que ya tenía sanción unánime de Diputados y dictamen unánime del Senado,
venció al finalizar el ejercicio ordinario del año pasado, 2019.
Por eso, y ante la necesidad de corregir un efecto no deseado por el legislador del nuevo Código Civil y Comercial, hemos presentado este proyecto
haciéndonos eco –es cierto– de un importante reclamo, fundamentalmente,
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de la unanimidad de todos los colegios de Escribanos y de la Federación de
Escribanos de la República Argentina.
Es correcto lo mencionado por los senadores preopinantes en cuanto a
que la intención del legislador de proteger la masa hereditaria, la legítima de
los herederos, llegó un momento en que dificultó las transacciones en materia de bienes registrables, no solo entre herederos y el causante, sino fundamentalmente de terceros de buena fe y a título oneroso. Y la consecuencia
no deseada fue que, una importante cantidad de inmuebles, dejaron de poder circular por el plazo de diez años, que es el correspondiente a la prescripción de la acción de reducción. Tampoco sirvieron para la obtención de
créditos hipotecarios que son, justamente, los que tienen menor tasa de interés porque cuentan con la mayor garantía real.
Y sin perjuicio de que al ser un bien que, en principio, ha sido donado a
instancia de una donación inoficiosa, era un bien que tenía un título de propiedad imperfecto, aun para el tercero adquirente de buena fe. El tercero
adquirente de buena fe y a título oneroso, realmente, hizo que estos bienes
fueran sacados del comercio.
Esta dificultad, que es grande, ha determinado que, en muchos casos –
como bien se mencionó anteriormente–, se hicieran negocios jurídicos de
elusión y simulación; y este no es el fin querido por el legislador. Porque,
incluso, en esos negocios jurídicos de elusión y simulación ahí sí, verdaderamente, se afectaba la legítima de los herederos.
Son cuatro o cinco los conceptos que hemos manejado en la ley y que
quiero señalar para que les quede en claro a todos los legisladores.
Cuando se habla de donación inoficiosa en el ámbito del Código Civil y
Comercial, estamos hablando de la donación que efectúa una persona sobre
bienes de una herencia que el donante no puede disponer libremente: es decir, que afecta la legítima de los herederos. El nuevo Código Civil y Comercial
amplió la cantidad de patrimonio de libre disponibilidad del causante: es
decir, del que después fallece. Antes, cuando había descendientes, era de
cuatro quintos: es decir, un 20 por ciento; un 20 por ciento tenía libre disponibilidad. Hoy, cuando hay descendientes, es un tercio del patrimonio.
En otras jurisdicciones y en otros países –incluso, en algunos Estados dentro de la Unión Americana, porque en los Estados Unidos el derecho civil es
un derecho de los Estados– existe, incluso, hasta la libre disponibilidad. Por
lo tanto, el que testa puede hasta no otorgar ninguno de sus bienes a sus
herederos si no afecta la legítima; y, en otras jurisdicciones, sí existe una
parte de indisponibilidad para testar o legar esos bienes.
En la Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial amplió la libre disponibilidad, lo que significa que redujo la legítima: cuando hay descendientes
es a un tercio y cuando hay ascendientes es la mitad de los bienes. Estos son
bienes de libre disponibilidad: pueden ser objeto de legados o donaciones
por parte del causante.
Ahora bien, cuando se afecta esa porción de legítima –si el bien que yo
doné a uno de mis hijos supera el tercio de libre disponibilidad–, es ahí que
empezamos a hablar de donaciones inoficiosas. Y, acá, el legislador estableció dos acciones: una, es la colación. Siempre, la colación es la posibilidad de
que el heredero que haya recibido una porción superior de bienes respecto
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de los otros herederos –incluso, aún por sobre la parte de libre disponibilidad–, debe ver reducida su porción y debe traer ese valor para que, nuevamente, se haga la parte. En consecuencia, con la acción de colación se busca
la equivalencia de los herederos. En este caso, si fueran varios hijos, los hijos
reciben un porcentaje igual y, el que recibió más, debe ingresar a la partición
eso que recibió de más en cuanto a la parte de libre disponibilidad.
Pero, ¿qué ocurre? Tal como está proyectada, la norma también prevé la
acción de reducción y la acción de reipersecución. Por lo tanto, el tercero,
aún a título oneroso y de buena fe, puede ser perseguido y es perseguido en
el inmueble o en el bien registrable –que puede ser un automotor o una embarcación– y, en el mejor de los casos, para evitar que la acción afecte ese
inmueble, debe traer el valor de lo que exceda esa porción legítima. En función de ello, eventualmente, este título es un título imperfecto. Por eso, prácticamente, no existe ninguna movilidad por el plazo de prescripción de esta
acción, que es de diez años.
Nosotros, hemos modificado cuatro artículos del Código Civil en mínimas
correcciones. Uno, es el artículo 2.386 –que habla de donaciones inoficiosas–
, previendo que está sujeta a colación y eliminando la reducción del valor.
Esta acción de reducción que tenía que pagar y que podía afectar al tercero,
aun de buena fe y a título oneroso.
El artículo 2.457, sobre los derechos reales constituidos por el donatario:
“La reducción extingue con relación al legitimario. Los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces, no afectará la validez de los derechos reales sobre
bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de
terceros de buena fe y a título oneroso”.
Y es aquí cuando estamos volviendo, en el artículo 2.457, estos bienes al
comercio y a la actividad normal.
También hemos cambiado mínimamente el artículo 2.458, que es el concepto de la acción reipersecutoria. Y hemos establecido que esta acción
reipersecutoria, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, para aquellos terceros de buena fe, y a título oneroso, no los afecta.
En el 2.459 hemos mantenido –pero dejando la excepción– el plazo de
prescripción de la acción de la reducción en 10 años. Pero no obstará la
buena fe del poseedor al conocimiento de la existencia de la donación.
Es decir que nosotros, con estas mínimas reformas, estamos haciéndonos
eco de una necesidad. No estamos desprotegiendo a los herederos, porque
los vamos a preservar en su parte legítima; tienen la acción de colación perfectamente establecida. Y, fundamentalmente, estamos dejando indemne,
posibilitando operaciones de crédito a través de la hipoteca, y perfeccionando los títulos de las donaciones. Y también estamos preservando los derechos –que siempre son pertinentes para dar seguridad jurídica, como bien
decían los senadores preopinantes– de los terceros adquirentes de buena fe
y a título oneroso.
Por eso pedimos que se sancione este proyecto, que oportunamente tuvo
sanción unánime en la Cámara de Diputados, luego obtuvo dictamen unánime de la Comisión de Legislación General en oportunidad pasada, y perdió
estado parlamentario a fin del año pasado.
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Por eso creemos que vamos a dar una respuesta adecuada, con mínimas
modificaciones. Vamos a seguir insistiendo con los conceptos que estableció
el legislador del nuevo Código Civil y Comercial y, fundamentalmente, daremos seguridad jurídica a innumerables operaciones que hoy, muchas veces,
se ven afectadas por simulaciones que lo único que hacen es perjudicar a los
herederos y, principalmente, a los terceros adquirentes de buena fe.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Si pueden ir encendiendo las cámaras...
Senador Caserio, senador Neder, senadora Solari Quintana, senador Zimmermann.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día 330 con las modificaciones planteadas
por el senador Leavy –que obran por Secretaría– y el Orden del Día 329/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
En breve, se leerá por Secretaría la lista con el sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: por favor, el sentido de su voto…
Senador Bullrich, su voto…
Senador Bullrich, el sentido de su voto…
Senador Bullrich, por favor, su voto…
Sr. Bullrich.- Positivo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
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Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: ausente.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Por favor, senador Julio Martínez: el alcance de su voto.
Sr. Martínez, Julio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
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Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
¿Senador Naidenoff?… Afirmativo. Gracias.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Matías Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Adolfo Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: el alcance de su voto, por favor.
Sr. Romero.- Trate de verificar en la oficina técnica por qué razón el voto
emitido como afirmativo, que todavía lo tengo aquí en pantalla, no le refleja
a usted.
Sr. Secretario (Fuentes).- Sí, señor. Pero lo principal es que al tenerlo registrado ausente y sabiendo que está presente, se lo estoy preguntado. Gracias. Afirmativo.
Sr. Romero.- Sí, pero la pregunta es por qué aparezco ausente. También
es un problema técnico.
Sr. Secretario (Fuentes).- Cuando pueda desplegarme de la función, voy a
averiguarlo.
Sr. Romero.- Hay gente dando vueltas por ahí. No le pido que lo haga
usted.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: el alcance de su voto.
Sr. Schiavoni.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Snopek: ausente.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora del Valle Vega….
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Senadora Vega: el alcance de su voto…
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad. Se
comunica a Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2. (Pág. 95.)
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente. (O.D. Nº
330/20 y O.D. Nº 329/20.)

9
PROTOCOLO QUE APRUEBA LAS ENMIENDAS DEL ESTATUTO DE ROMA
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, EN LA CIUDAD DE NUEVA
YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(O.D. Nº 265/20)
PROTOCOLO QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES
(O.D. Nº 264/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que por Secretaría se darán lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 265/20: dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo
que aprueba las Enmiendas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Orden del Día N° 264/20: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Protocolo que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores, de la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Taiana.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra senador Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Me voy a referir a estas órdenes del día. Primero voy a comenzar con la
modificación al Estatuto de Roma.
Como ustedes saben, el Estatuto de Roma es el resultado de un largo esfuerzo internacional llevado a cabo por las Naciones Unidas para establecer
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como crímenes internacionales básicos cuatro tipos de crímenes: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes
de agresión. Estas son las cuatro grandes áreas en las que se desarrolla el
derecho penal internacional público.
Luego de varios años y muchas discusiones, se alcanzó finalmente, en lo
que se llama “la Conferencia de Roma”, que fue en 1998, un acuerdo que
tipifica estos delitos, que habla de las distintas versiones de los mismos y
que crea la Corte Penal Internacional. Es decir, es el primer momento en que
se crea una corte penal internacional por estos delitos, y que tiene por objetivo establecer la responsabilidad, juzgar, absolver y condenar, a responsables individuales de algunos de los crímenes tipificados en el Estatuto de
Roma.
Esta convención, la Convención del Estatuto de Roma entró en vigencia;
se creó la Corte Penal Internacional de La Haya, que obviamente no tiene
nada que ver con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que trata
relaciones entre estados y otro tipo de cosas, y muy rápidamente tuvo un
alto nivel de aprobación.
En la actualidad, tiene 183 estados signatarios del Estatuto de Roma, de
los cuales 123 lo han ratificado.
Debemos destacar, de todas maneras, lamentablemente, que buena parte
de las grandes potencias, algunas de las nucleares, no lo han ratificado. Algunos no lo han firmado y otros no lo han ratificado.
Pero el Estatuto está y ha tenido algunas modificaciones, sobre todo en el
artículo 8°, que es el que establece específicamente los delitos que hay para
considerar crímenes internacionales.
En este caso, lo que estamos aprobando es la reforma que se hace, la incorporación que se hace en la reunión de New York, en 2017, en que la Argentina copatrocinó y participó activamente en esa reunión y en la inclusión.
Se amplía el número de delitos. ¿Con qué se amplía? Se amplía específicamente con tres tipos de delitos que no estaban incluidos antes en el Estatuto de Roma. Los tres tipos de delitos son: los que lesionan el cuerpo humano con fragmentos no detectables por rayos X; dos, los que utilizan agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas y, tres, la utilización de
rayos láser para cegar a las personas. O sea, armas láser para enceguecer a
las personas.
Estos delitos, en verdad, estaban ya en otras convenciones que ha firmado
la Argentina, sobre todo en la convención sobre ciertas armas excesivamente
nocivas, que es una convención de los años 80, de las Naciones Unidas, que
fue ratificada por la Argentina en 1995 y que ya prohibía esto de las armas
que no dejan huellas a los rayos X; por ejemplo, las que utilizan vidrio o las
que utilizan ciertas partículas de plástico y pueden ser armas largas tipo
rifles o fusiles, o pueden también ser minas quita pie, minas terrestres. Eso
solo en esas armas.
Estas armas ya estaban prohibidas pero no estaban incorporadas en el
Estatuto de Roma ni para los conflictos internacionales, como se establece
bien en el artículo 8°, ni tampoco para los que se refiere también… para los
conflictos internacionales y también para los conflictos internos, para los
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conflictos nacionales, en donde también se debe aplicar el derecho humanitario.
Vale la pena señalar que muchas de estas armas ya estaban prohibidas u
obsoletas por el derecho humanitario consuetudinario; es decir que no eran
de aplicación. Lo que se hace ahora es incorporarlo al Estatuto de Roma para
que sea más global.
La Argentina, consistente con esto y con evitar mayores sufrimientos y
sufrimientos innecesarios por las armas de fuego, y que ya prohibía estas
armas en la Convención que firmamos en el 95, apoya la incorporación de
esta modificación del Estatuto de Roma, que amplía el tipo de armas que se
prohíben en el artículo 8°.
Eso es lo que está en las enmiendas del Estatuto de Roma cuya consideración está bajo este Senado, y que se ajustan –obviamente– al derecho internacional humanitario y al derecho penal internacional, y que, además,
buscan igual protección tanto en conflictos internacionales como en conflictos internos.
Esto es lo referido a la reforma del Estatuto de Roma.
Sobre este texto yo voy a pedir permiso a la Presidencia para insertar un
escrito en detalle, después, señora presidenta, si usted me lo autoriza.
Luego tenemos otro tema, que es lo que se llama el Convenio MARPOL.
¿Qué es el Convenio MARPOL? El Convenio MARPOL es el protocolo de 1997
–fíjense ustedes de hace cuánto tiempo– que enmienda del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, que es de 1973. Este
protocolo, que ya había sido modificado antes por el protocolo del 78, es el
que se adopta en Londres en 1997.
Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado solicitando
la aprobación del protocolo del 97 en el marco de la conferencia de las partes
sobre el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
Se trata de una modificación de un anexo, que es el referido a las reglas
para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. ¿Por
qué? Porque, como ustedes saben, el tema de la contaminación, como todos
los temas ambientales, va tomando muchísima más relevancia, y en el caso
de los buques no es tan solo la contaminación que producen en el agua sino
también la relacionada a las emisiones atmosféricas que provienen de estos.
Entonces, se hizo un anexo específico sobre esto, aplicable a la navegación
comercial, con muy estrictas normas para restringir en el mayor grado posible la generación de gases y vapores, que son los que van a la atmósfera.
Y, con referencia al combustible, en este acuerdo MARPOL se establecen
límites al contenido de azufre que puede haber en el fuel, y que están sometidos a una serie de cambios. En el Anexo, la cantidad de azufre que se permite a partir del 1° de enero de 2020 debe ser de 0,5 por ciento. Por eso es
urgente aprobar esta modificación. ¿Por qué? Porque ya está vigente y, por
lo tanto, barcos que no cumplan con este requisito, o que no tengan esta
norma, tienen dificultades para movilizarse. Y, además, los países que se
adhieren a este Anexo tienen alguna ventaja en la recepción de buques, porque favorece a los puertos.
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Nosotros tenemos dos grandes vecinos, que son Brasil y Chile, que cuentan con numerosos puertos, y ellos ya habían adoptado esta medida del
MARPOL, con lo cual dejaban a los armadores argentinos y a los que trabajan
con los puertos argentinos en desventaja frente a la competencia de otros
puertos, para la carga de materiales pero, por sobre todo, para el desarrollo
de la infraestructura portuaria y para la carga de combustible; eso nos ponía
en desventaja frente a la competencia.
Ya también sobre esto se habían expedido la Armada Argentina y la Prefectura nacional. ¿Por qué? Porque tener el MARPOL nos permite supervisar
a los barcos que están en nuestras aguas y ver si están cumpliendo o no con
este requisito. En tal caso, ya sea en tránsito o en permanencia en aguas
jurisdiccionales, los podemos tener como contralor bajo este régimen.
Quiero decir, además, que esto tiene que ver con el creciente tráfico mercante. Todos sabemos que el tráfico marítimo mercante es el de mayores
posibilidades de desarrollo y es el que más se ha desarrollado en el intercambio mundial. Entonces, estar a la punta con la norma que se aplica en ese
tránsito, favorece la situación argentina en esta área.
Dos observaciones finales: primero, la norma guarda coherencia con los
presupuestos establecidos en la ley general de ambiente –la 25.675– y está
en línea con el Protocolo de Kioto y con el Acuerdo de París. Es decir, estamos
cumpliendo perfectamente con ello –cerrando un círculo– y, por supuesto,
con lo que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Por último, quiero hacer una observación. En el proyecto de ley se establece que, al proceder a la ratificación, nuestro país adoptará los recaudos
para salvaguardar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos
circundantes.
Nada manera, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar la autorización de las abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Les pido que enciendan las cámaras porque vamos a proceder a la votación: senador Doñate, senador Mera, senadora Gladys González, Mirabella,
Luenzo, Bullrich.
Bien. Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación
por medios electrónicos, los órdenes del día 265/20 y 264/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
En breve se dará lectura, por Secretaría, del sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: ¿el alcance de su voto?
Senador Braillard Poccard, por favor...
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senador Bullrich: ¿el alcance de su voto?
Sr. Bullrich.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: ¿el alcance de su voto?
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: ¿el alcance de su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: ¿el alcance de su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- No aparece conectado, ¿no?
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: ausente.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
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Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: el alcance de su voto, por favor, senadora.
Sra. González, Gladys.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio Martínez: su voto, por favor…
Sr. Martínez, Julio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: el alcance de su voto…
Sr. Parrilli.- Afirmativo, gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, gracias.
Senador Naidenoff: el alcance de su voto…
Sr. Petcoff Naidenoff.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
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Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: no es responsabilidad suya, sino que es un problema,
que se va a reiniciar el contacto –el equipo técnico–, después de la votación.
Por favor, ¿me aclara el sentido de su voto?
Sr. Romero.- Afirmativo.
Muchas gracias, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senador.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: su voto…
Sr. Schiavoni.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senador.
Senador Snopek: ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo
Sr. Secretario (Fuentes).- Doñate, por favor, nos aclara el sentido de su
voto…
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado, por unanimidad. Se comunica a la Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 3. (Pág. 96.)
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–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente. (O.D. Nº
265/20 y O.D. Nº 264/20.)

10
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS
(O.D. Nº 195/20)
REGULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y ALCANCES DE LA TELESALUD
(O.D. Nº 205/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración
el orden del día que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día Nº 195/20: dictamen en el proyecto de ley del señor senador Fiad y en el de la señora senadora García
Larraburu, por el que se asegura el acceso a prestaciones sobre cuidados
paliativos.
Y Orden del Día Nº 205/20: dictamen en los proyectos de ley de varios
senadores y senadoras, por los que se regulan los principios y alcances de la
telesalud.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores.
Aprobada.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fiad…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, perdón… (Risas.)
Perdón, aprobamos… (Risas.)
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Fiad, senadora Tapia, senador Cobos,
senadora Elías de Perez y senador Luenzo.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora, sí: resulta aprobada. Perdón.
Tiene la palabra senador Fiad.
Sr. Fiad.- Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que estamos muy contentos de poder estar hoy tratando
estos dos proyectos.
En primer lugar, voy a hacer uso de la palabra para el orden del día
195/20, que –como bien decía el señor secretario– es un proyecto unificado,
y que hemos trabajado en forma conjunta y durante bastante tiempo con la
senadora García Larraburu, a quien le agradezco su deferencia y, además,
sus propuestas constantes a estos proyectos. Así que muchas gracias, senadora.
La verdad es que este proyecto de ley busca hacer operativo un derecho
humano fundamental, como lo es el derecho de los cuidados paliativos. Es
un proyecto que trasciende la dimensión de la salud de las personas; mejor
dicho, integra la protección a la dignidad. No es la primera vez que se está
presentando un proyecto de estas características: ya en otra oportunidad
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tuvo media sanción y en la Cámara de Diputados no tuvo posibilidad de tratamiento y perdió estado parlamentario.
Es importante aclarar que este proyecto de ley no viene a reconocer los
derechos de los cuidados paliativos integrales. Este derecho ya está reconocido: la ley de los derechos del paciente, en su artículo 5°, inciso h), consagra el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en un proceso de
atención de toda la enfermedad o de su padecimiento. A su vez, el artículo
59 del Código Civil y Comercial, al referirse al consentimiento informado, en uno de los incisos, en el inciso h), establece que el paciente debe
ser informado de su derecho a recibir cuidados paliativos integrales.
La Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores
establece, en el artículo 12, vinculado a los derechos de las personas que
reciben cuidado a largo plazo, el derecho a recibir cuidados paliativos. Y
luego, también, se refiere al derecho a los cuidados paliativos, en el artículo
19, como un imperativo por parte de los Estados a adoptar las medidas para
garantizar, justamente, estos cuidados.
A principio de este año, y cuando la pandemia comenzó a golpear a la
región de Las Américas, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos adoptó la resolución 1/20, “Pandemia y Derechos Humanos en Las
Américas”, en donde hacía referencia, justamente, a los cuidados paliativos.
Y luego dictó, en la resolución 4/20, los derechos humanos de las personas
con COVID, haciendo referencia, también, a la necesidad de que todos los
Estados pudieran garantizar el respeto a la persona y su dignidad, y menciona justamente, en este punto, a los cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos son aquellas prestaciones integrales, continuas
que se brindan a las personas que, en cualquier franja etaria –insisto, en
cualquier franja etaria–, y con diferentes patologías, puedan estar atravesando una enfermedad amenazante o limitante de la vida, y en donde la terapéutica ya no tiene posibilidades de poder intervenir con éxito. No se
puede hacer, desde el punto de vista de los tratamientos, nada para poder
mejorar su patología, pero sí se puede hacer mucho por la calidad de su
vida, por la calidad de vida de la persona, del paciente, y la de su familia.
Por eso, por su dignidad y sus derechos, esta ley viene a contemplar esa
situación.
La verdad es que hay muchos establecimientos que en la República Argentina ya están haciendo cuidados paliativos, pero muchísimos otros no.
Tenemos un país de una vasta superficie, diversa en sus regiones, y necesitamos integrar el sistema para poder avanzar en la equidad y en la igualdad.
En la Argentina solo el 10 por ciento de los pacientes que necesitan cuidados
paliativos puede acceder a ellos.
Nos han hecho algunas sugerencias que vamos a aceptar, por supuesto, teniendo en cuenta que entendemos la necesidad de poder acordar
con la autoridad de aplicación para viabilizar y poder concretar estos derechos.
Con relación a la cobertura, y esto es bueno aclararlo, quiero decir que los
cuidados paliativos ya se encontraban incluidos dentro del Programa Médico
Obligatorio. Ya se encontraban incluidos en el PMO. Hay que realizar unas
redefiniciones en la materia de cobertura en cuanto a los avances que se han
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ido produciendo en el tema. Por eso, hemos incluido ese artículo que, en
realidad, pone en cabeza de la autoridad de aplicación la definición de las
prestaciones que va a llegar a cubrir.
Antes de terminar con este tema, quiero dar un profundo agradecimiento
a quienes nos nutrieron con su expertise, con su ciencia y también con su
experiencia, dedicada justamente a esta tarea que claramente no puede realizarse si no hay una profunda vocación y entrega generosa de todos los
equipos de salud.
Agradezco a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
en la persona de su presidenta, la doctora Isabel Pincemin, y de su directora
ejecutiva, la doctora María de los Ángeles Minatel, a quienes también les
agradezco personalmente su aporte y su permanente acompañamiento en
este proyecto. Además, al Instituto Nacional del Cáncer, a la doctora Mariela
Bertolino y al doctor Nicolás Davidovsky. A la doctora Marisa Aizenberg, integrante de la Red de Cuidados al Final de la Vida del Conicet. Y también a
las instituciones y organizaciones con quienes nos hemos reunido en este
mes de marzo y que nos pudieron aportar su mirada sobre este proyecto.
Finalmente, quiero señalar que este proyecto expresa la responsabilidad
de una sociedad solidaria que se hace cargo de cuidar y de acompañar a
quienes transitan esos momentos difíciles, dándole algo más que su medicación o un tratamiento, dándoles el contenido de su derecho a la dignidad
y, como dice la fundadora del Movimiento Hospice, ayudando a los pacientes
a vivir hasta el día de su muerte. Eso con respecto al Orden del Día N° 195/20.
Y también quiero hablar sobre el tema telesalud en el Orden del Día N°
205/20. Esta iniciativa que tratamos viene a traer certezas y definiciones a
un tema de enorme complejidad, pero también la enorme posibilidad de que
pueda desarrollarse y dar beneficios para que pueda ser empleada como una
herramienta para mejorar las condiciones sanitarias de toda la población.
Estamos hoy ante el desarrollo de la salud digital, donde las tecnologías
de la información y la comunicación nos van ofreciendo posibilidades de
prestaciones de servicios a distancia, también de capacitación a distancia, de
control y monitoreo de los pacientes, de hacer investigación y de innumerables posibilidades que avanzan de manera constante en este mundo donde
prima la tecnología.
El proyecto de hoy es la expresión de una preocupación transversal. Ha
reunido muchas iniciativas de distintos legisladores, de distintos bloques y,
fundamentalmente, ha unido el enorme trabajo que se ha realizado para poder consensuar los proyectos que están expresados en este dictamen que
estamos tratando.
La verdad es que, en este país, el primero en desarrollar esta tarea de
telesalud fue el Hospital Garrahan, con un gran trabajo y una gran ruta recorrida. En este camino, hoy ya tenemos un Plan Nacional de Telesalud y un
área en el ministerio que trabaja intensamente para conectar y construir estos puentes tecnológicos que permiten llegar a las zonas más remotas.
La verdad es que también quiero expresar que la telesalud surgió como
una posibilidad de prestación de servicios de salud, de capacitación y de
investigación en aquellos lugares donde la distancia o las posibilidades de
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acceso son uno de los factores críticos, y donde a través de las TIC se puede
salvar esa barrera.
La telesalud es un concepto amplio que engloba la telemedicina, la teleinvestigación, la teleeducación y la telegestión. La norma que estamos analizando no pretende avanzar en detalle sobre eso, sí darle la dinámica necesaria para que los avances de la tecnología vayan acordes también con los
avances de la ciencia.
Quisiera señalar que la telemedicina no viene a suplantar nada. Es una
herramienta complementaria. Aquí no se trata de sustituir la atención presencial de médico-paciente o profesional-paciente por la atención virtual. La
esencia de un acto médico está dada por el encuentro del médico con su
paciente, por ese espacio donde entre ambos se construye un vínculo de
confianza que promueve la toma de decisiones compartidas. La telemedicina
tiene que ser una herramienta complementaria.
Las ventajas son muchas: se reducen los tiempos de espera, se evita la
concentración en las salas de espera, se reducen las derivaciones, permite
un control más continúo, y, por supuesto, de esa forma, también, la adherencia que deben tener el médico y el paciente.
Antes de terminar, tengo que agradecer a todas las personas y asociaciones que han colaborado con esta iniciativa, en especial, al doctor Roberto
Debagg, a la doctora Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud
de la Facultad de Derecho de la UBA. También quiero agradecer al equipo de
asesores que trabajó en este tema, donde además de los asesores de los autores de proyectos, como el del senador Cobos, el de la senadora López Valverde, el del senador Rodas y el mío propio, además incorporaron al trabajo
de asesores de senadores que sin ser autores de proyectos han trabajado y
dado su opinión y colaboración. Me refiero a los asesores de la senadora
Ianni, de la senadora Catalfamo, de la senadora Fernández Sagasti y del senador Marino. Eso ha generado un intenso trabajo colectivo que, en verdad,
agradecemos profundamente.
Vamos a proponer algunas modificaciones en ambos órdenes del día. Son
sugerencias que nos han hecho llegar en el día de ayer a través de la senadora
Fernández Sagasti, dadas por el Ministerio de Salud y que, por supuesto, vamos a aceptar. A la vez, vamos a unificar algunos conceptos que parecía, en
su momento, que no eran sinónimos y ahora lo son. Y, en este sentido, vamos
a tenerlo en cuenta, ya que hemos sentado las bases y estamos haciendo una
construcción de redes para poder llegar entre todos a los distintos lugares
del país.
Así que, por eso, presidenta, después seguramente voy a tomar la palabra
para comentar cuáles son las modificaciones de ambos órdenes del día.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Tapia.
Sra. Tapia.- Gracias, señora presidenta.
En esta ocasión voy a hablar del Orden del Día N°195, sobre acceso a prestaciones de cuidados paliativos.
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Sin lugar a dudas, este tema tiene todo un trasfondo doloroso, porque se
trata de enfermedades en las que se suceden…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perdón. Un momentito, senadora Tapia.
Senador Fiad: por favor, si puede apagar su micrófono. Gracias.
Continúe, senadora.
Sra. Tapia.- Gracias.
Le decía que, sin lugar a dudas, el tema de una enfermedad siempre tiene
un trasfondo doloroso no solamente por lo que le toca transcurrir al paciente, que muchas veces tiene en riesgo su vida –dado que las enfermedades
terminales lo llevan a finalizar con su vida–, sino también por lo que implica
para las familias, para el entorno familiar, que también sufre.
Pero, a pesar de eso, me parece que es importante que hoy celebremos
que estemos tratando este asunto, porque la verdad es que viene a traer herramientas y a brindar realmente un alivio para varios grupos de personas.
Subrayo la transversalidad con la que se abordó este asunto. Como todos
sabemos, hubo proyectos del oficialismo y también de la oposición que pudieron aunarse en un mismo criterio y en un mismo dictamen, y fueron apoyados plenamente a la hora de tratarlos en las reuniones plenarias. Seguramente, esto se va a demostrar a la hora de votarlo, porque seguramente saldrá por unanimidad.
Pero quiero respetar y saludar el trabajo de la senadora Silvina García
Larraburu y del senador Mario Fiad, que por supuesto se pudo enriquecer
con los aportes que hicieron los servicios especializados de Salud, tanto del
ámbito académico como de la sociedad civil.
El primer aspecto que quiero enfatizar es el enfoque centrado en la dignidad de la persona humana, en el respeto por sus derechos y la amplitud
de miradas, que incluye también el entorno del paciente; es decir, a su familia. Porque cuando nos referimos a esas situaciones debemos considerar que
no solo hay un enfermo que sufre y necesita urgente alivio, sino que también,
la mayoría de las veces, hay una familia que está sufriendo y hace lo imposible por sobrellevar esa situación.
Por eso considero que es clave en este proyecto el abordaje integral que
se hace del tema, considerando no solamente las necesidades físicas, sino
también las psíquicas, las sociales y emocionales y espirituales, a través de
equipos interdisciplinarios.
Durante las exposiciones en las comisiones, fue importante enterarnos
por parte de los médicos que este…
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: un momentito, porque no
se la escucha.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Puede continuar.
Sra. Tapia.- Le decía que es importante el hecho de que los médicos van
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a poder administrar medicamentos para aliviar el dolor de los enfermos –
que es algo más que importante–, siempre en el marco de lo que es la normativa vigente y de cómo el enfermo haya voluntariamente decidido transitar lo que es el período de enfermedad.
Quiero celebrar también el hecho de que se garantice el acceso equitativo
a estos cuidados y su cobertura por parte del sistema de salud. Esto es de
fundamental importancia, ya que cumple con el objetivo de igualar hacia
arriba en la cuestión de acceso de derechos, porque, lamentablemente, también hay profundas desigualdades en la manera en la que la gente se muere;
y, en el caso de quienes padecen enfermedades crónicas, el modo en el que
transitan esas enfermedades. Este proyecto tiene un profundo sentido de
equidad social.
Destaco también la importancia de la creación del observatorio, que es
clave a la hora de hacer seguimiento, monitoreo y evaluación sobre la accesibilidad a los cuidados y la promoción allí donde aún no sean accesibles.
Además, ayudará a generar estándares de calidad y estadísticas, así como
recomendaciones y asesoramiento a las áreas correspondientes.
También subrayo el énfasis puesto a lo largo de todo el texto en la capacitación, investigación, en las especializaciones continuas y en la conformación de equipos interdisciplinarios.
Con este tipo de leyes, considero que cuando el pueblo argentino examina
qué es lo que estamos haciendo los legisladores, puede sentirse comprendido, escuchado y acompañado en sus necesidades.
Espero que la contundente unanimidad con la que seguramente le demos
media sanción le dé impulso para que también pueda tratarse en la Cámara
de Diputados y no pierda estado parlamentario –como ya ocurrió hace un
tiempo–, porque la verdad es que hay muchas personas que necesitan la ley,
y ojalá que no, pero quien dice que algún día podríamos ser cualquiera de
nosotros los que estamos presentes acá. Por lo tanto, cuanto antes se logre
tener este tipo de beneficios será mucho mejor para todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senadora Tapia.
Tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sra. Cobos.- Señora presidenta: yo me voy a referir al proyecto de telesalud, porque he sido autor de uno de los proyectos, que está unificado junto
con el proyecto del senador Fiad, de la senadora López Valverde y del senador Rodas.
Pero permítame, presidenta, para que no pase desapercibida esta sesión,
que diga unas reflexiones previo a entrar en tema.
Venimos sesionando muy acaloradamente, por ahí hasta con reclamos
ante la Justicia por la forma, por el protocolo. Y hoy la verdad es que da
gusto transitar esta sesión, debido al esfuerzo que han hecho los presidentes
de bloque para ponerse de acuerdo y poder sesionar, consensuar los temas
de consenso, porque también hay temas en los que no hay consenso, como
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va a ser el de concursos y quiebras, pero sí interés, donde tendremos posturas distintas. Y yo siempre digo que hay que encontrar la forma de acordar
pero también de…
–Interferencias acústicas.

Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Espere un momento, senador Cobos, que tenemos un problema técnico.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Continúe en el uso de la palabra,
senador Cobos.
Sr. Cobos.- Bueno, gracias. Para redondear el tema.
Piense que hoy tenemos una sesión muy rica en contenidos, una sesión
ordinaria –veníamos de sesiones especiales–. No ha habido cuestiones de
privilegio, y sin menoscabar esta posibilidad que la tiene cualquier senador
cuando se siente agraviado en su posibilidad de actuar libremente. Pero, a
veces, el clima que se vive cataliza y lleva más a cuestiones de privilegio.
Discursos cortos… No sé, son muchas cosas que me parece que a la ciudadanía le hacen bien, porque está esperando de nosotros respuestas conjuntas, de oficialismo y de oposición.
Fíjese que hoy esto no pasó desapercibido. En una de las radios mendocinas me preguntaban sobre esta nueva etapa que se abre en el Senado de la
Nación, si se podía extrapolar hacia el Ejecutivo, a ver si se convoca a la oposición para comenzar a resolver los temas estructurales que tiene el país.
Ojalá así sea, presidenta.
Así que, bueno, yo quiero felicitar también a quien hasta recién conducía
el Senado, porque sé que presidió la reunión de labor parlamentaria, y también la conducción y la forma en el poder, que seguramente le delegó la presidenta del Senado –la vicepresidenta de la Nación–. Bueno, eso facilita las
cosas.
Para la prensa, por ahí puede llamar más la atención y generar notas
cuando hay confrontaciones, adjetivaciones, descalificaciones, pero créame
que para la ciudadanía son más importantes los contenidos y que sigamos
avanzando.
Ya para entrar en tema, mire, allá por el mes de marzo, abril, cuando surgió el tema de la cuarentena, el aislamiento social, la pandemia y todas estas
cosas que estamos aún padeciendo –y lo está padeciendo el mundo– se generaron distintas iniciativas, porque obviamente cambiaban paradigmas y
esto aceleró ciertos procesos. Nos pasó con el sistema educativo, que prácticamente está funcionando también por medios electrónicos. Nos pasó con
el tema laboral, que fue motivo de leyes. En el caso de la educación, modificando la ley de educación, para acreditar los conocimientos vía esta forma.
En el caso laboral, el teletrabajo, que fue discutido también en el Senado de
la Nación.
Y no estaba exento el tema de la telemedicina, que ya dimos un paso importante también con un proyecto como fue el de la receta electrónica. Precisamente, dentro de esa receta electrónica iba el tema de telemedicina, pero
no estaba regulado. Entonces, justamente lo que hacemos ahora es darle un
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marco regulatorio. Es un marco regulatorio, que son cinco capítulos, que
muy bien lo ha explicado el presidente de la Comisión de Salud. Él es médico.
Lo ha explicado seguramente mejor de lo que lo explicaría yo.
Entonces, me parece que es un tema importante. ¿Por qué? Porque como
bien decía el senador Fiad, no venimos a reemplazar la medicina tradicional
ni el contacto entre el paciente y el médico o el profesional de la salud. Pero
sí a complementarlo. Y sobre todo en época de pandemia. Porque surgían en
esta cuestión que había de estar por ahí con los servicios esenciales, inclusive donde se tomaba a la salud como servicio esencial pero se la circunscribía nada más a temas vinculados con el COVID, cuando este aislamiento generó muchos trastornos psicológicos y cuando había problemas oftalmológicos, odontológicos y operaciones quirúrgicas o consultas retrasadas.
Entonces, es bueno que vayamos dando un avance, no para esta situación
de emergencia sino para que quede de alguna manera como algo también ya
estandarizado y regulado para la posteridad y para que sea considerado,
como bien decía el doctor Fiad, como una medicina complementaria. Tiene
el nombre telesalud, telemedicina.
Está muy bien explicado. Y se basa en la universalidad, en la accesibilidad.
También, en el tema de consentimiento y de la seguridad de toda la historia
clínica. Bueno, está muy bien contemplado y redondeado en estos cinco capítulos. Así que celebro que este proyecto también muestra que entre oficialismo y oposición conjugamos proyectos por el bien de la ciudadanía.
Ojalá, señora presidenta, sigamos trabajando así. Cuando haya que discutir con pasión o acaloradamente, pero siempre con respeto, que también se
dé. Pero que esta sea la generalidad y lo otro dejémoslo para la excepción.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Cobos.
Tiene la palabra ahora la senadora Silvia Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- La ley a la que yo me voy a referir tiene que ver con
telemedicina.
Quiero expresar mi enorme, enorme, satisfacción de que estemos tratando esta ley y mi reconocimiento a Julio Cobos y a Mario Fiad, dos senadores de mi bloque que desde hace mucho tiempo vienen con este tema y
son autores del proyecto. También, al senador Rodas y a la senadora López
Valverde, que han hecho presentaciones al respecto, y a las comisiones que
han sido capaces de aunar estos esfuerzos y que hoy estemos analizando
esta ley.
¿Qué es lo que estamos regulando acá? Fundamentalmente, presidenta,
lo que estamos regulando son los principios y los alcances de la telemedicina. Esto es enorme porque estamos poniéndola como una modalidad de
las prestaciones médicas, que es lo que es.
Este nuevo marco normativo le da certeza al profesional y también le da
certeza al paciente, al usuario, y también le da la posibilidad de que las obras
sociales y prepagas deban cubrirla y garantizarla. Y esto no es menor en una
Argentina que se encuentra en plena pandemia.
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Nunca como hoy hemos valorado tanto la importancia de la telemedicina.
Muchos de nosotros hemos hecho uso de ella y nos hemos dado cuenta de
cuánto bien hace. Pero le diría que esto no es solo para un contexto de pandemia. En una Argentina enorme, en una Argentina que además de grande
en extensión es también desigual, estas herramientas son absolutamente indispensables.
Recuerdo cuando en el año 2017 el presidente Macri ponía en funcionamiento el plan de telesalud. Con ese plan de telesalud, junto al exministro
Ibarra, al exministro Lemus y al ARSAT, lo que se hacía era acercar el Garrahan a las provincias. Y mi provincia, Tucumán, fue pionera en unirse a
esta red. Fueron Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Y sin duda que
los beneficios han sido inmensos, presidenta: interconsultas, aportes mutuos y achicamiento también de las distancias, el no tener que trasladar a
nuestros niños y poder realmente resolver sus patologías de una manera
más eficiente.
Bueno, yo le diría que lo que estamos analizando hoy acá, más que una
herramienta es un cambio de paradigma, como decía recién el senador Cobos. Comparto con él esta visión. Y la clave está en entender que no hay
salud sin acceso. Si nosotros desarrollamos grandes cuestiones en salud y
no hay acceso, esta solo estará destinada a una élite privilegiada; y esto no
es lo que buscamos.
Entonces, sabemos que todavía nos falta mucho para achicar la brecha
digital que existe en el país, pero con la que ahora tenemos y con lo disponible, lo que podemos hacer es acercar hoy la salud a una mayor cantidad
de personas que la están necesitando más que nunca. Sin dudas, el principio
de universalidad queda reflejado y expresado en este proyecto como en ningún otro.
Hay una trilogía en la medicina virtual, en la medicina digital, presidenta.
Y esta trilogía se forma: primero, con la receta digital, iniciativa que ya hemos convertido en ley; segundo, con este proyecto de ley que estamos tratando en este momento; y, tercero, con lo que nos faltaría, que es la historia
clínica única digital. En ese sentido, hemos presentado un proyecto que ya
fue unificado con el senador Maurice Closs y otro grupo de senadores, por
lo tanto, le pedimos al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
que pronto le dé tratamiento, a fin de cerrar esa trilogía que hace falta en
estos momentos.
Déjeme terminar mi alocución leyendo una frase del doctor Favaloro que,
sin dudas, resume lo que hoy estamos tratando, presidenta. Él decía que los
progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad solo cuando todas las personas tengan acceso
a sus beneficios y dejen de ser un privilegio de las minorías.
Por eso, presidenta, adelanto mi voto positivo a este proyecto. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senadora Elías de Perez.
Tiene la palabra el senador Alfredo Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, presidenta.
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Recién la senadora hacía referencia al privilegio que significa para la población poder acceder a estas nuevas herramientas eficaces, a estas comisiones sanitarias; y lo hemos puesto en valor a partir de un proyecto en el que
todos estamos absolutamente de acuerdo.
Ahora, en esa concepción de igualar a todos y ante la posibilidad de que
esta herramienta nueva y eficaz nos permite la telesalud –del mismo modo
que el aula virtual nos permite el acceso y la llegada a todos con la educación,
así como sucede con la economía del conocimiento, sobre la cual hemos
charlado hace poco tiempo–, para ser todos iguales en la Argentina, particularmente desde el interior, necesitamos un factor que es clave: la conectividad.
Si como complemento de estos proyectos que llevamos adelante en el
marco de la pandemia no hablamos de la eficacia que deben tener en los
avances y en la expansión de nuevos derechos –como hoy lo mencionó el
senador Rodríguez Saá, al recordar lo que significó el 17 de octubre–, entonces, tenemos que pensar y poner en valor qué significan los derechos del
siglo XXI.
Hoy, proponemos los derechos del siglo XXI en este proyecto de ley, al
igual que lo hicimos con el teletrabajo, que fue otro de los temas que pasó
por el tamiz del debate y que, finalmente, ha sido una herramienta eficaz
para llevar trabajo a todos los argentinos de una manera mucho más concreta, real y accesible.
Por ello, tenemos que enfrentar el gran desafío que ya en su momento
nuestro gobierno puso en marcha, allá por 2014, con lo que significó la red
federal de fibra óptica. Este gobierno ha retomado esa iniciativa poniendo
nuevamente en el eje central del desarrollo, en todos estos aspectos, al tema
de la conectividad.
Hablar de telemedicina, sin hablar de conectividad para todos y todas, es
un grave error. Tal vez, nos está faltando el anclaje más importante que tiene
esta expansión de derechos, sobre los cuales hoy estamos trabajando.
Para darle sentido a este tipo de iniciativas, quiero recordar un anuncio
que se hizo hace algunos días y que está en marcha: la construcción y también la iluminación de 4.408 kilómetros de fibra óptica, para llegar a 38.000
kilómetros iluminados en 2023.
Con la REFEFO, así denominada la red federal de fibra óptica, 22 millones
de personas –¡22 millones de personas!– en la República Argentina van a estar conectadas. Vamos a multiplicar por diez la capacidad de la red mediante
la utilización de nuevas tecnologías. Vamos a extender la red troncal y así
sumar 4.400 nuevos kilómetros iluminados en nuestro querido país.
Para la puesta en valor de esta extensión, el gobierno ha decidido invertir
en los próximos años 13.200 millones de pesos, en un presupuesto integral
–que también involucra la conectividad en otras facetas, como el plan satelital y la TDA– de 37.900 millones de pesos.
¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no seguimos esta línea de
ampliación de derechos, en un marco donde la tecnología es central para
tener educación, para tener trabajo, para tener salud –por todo lo que estamos mencionando–, realmente no somos justos con todos los argentinos.
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Porque a muchos les parecerá natural tener acceso a la telemedicina, tener
acceso al teletrabajo, tener acceso a la posibilidad de incorporarse a lo que
implica la ley de economía del conocimiento, siempre y cuando uno tenga la
posibilidad de estar conectado.
Sabemos que en la República Argentina el deterioro en cuanto a la conectividad ha sido notable en los últimos años. Cuanto más lejos, menos conectados; y cuanto más lejos, más cara la precaria conectividad con la que estamos contando actualmente.
Esto hay que revertirlo; y la forma de hacerlo es recuperar aquellas iniciativas de la fibra óptica federal, como lo hicimos a partir de 2014. Entre 2015
y 2016 ya teníamos construidos 34.000 kilómetros de red de fibra óptica.
Esta es la otra pata importante que tiene –hablando de trilogía–, a partir
de esta ley que estamos sancionando, el desafío que nos planteamos para
que todos los argentinos –y particularmente en el interior– tengan la posibilidad de acceder, nada más ni nada menos que a un diagnóstico médico, a la
asistencia sanitaria y a todo lo demás que ya muy bien han explicado el doctor Fiad y también el ingeniero Cobos.
Es decir que el complemento de todo esto, sin lugar a dudas –para que
sea esta casa una expresión federal de lo que necesita la República Argentina–, es la conectividad. Y en eso estamos trabajando.
Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar en este mismo aspecto
lo siguiente. Hago votos para que en algún momento la categoría establecida,
en el marco de una emergencia, a través del decreto 690, por el que se declaró a la Internet como servicio público esencial, se extienda más allá del 31
de diciembre. Ese decreto de necesidad y urgencia lo hemos ratificado en el
ámbito parlamentario.
El concepto de progresividad –contemplado en tratados de Derechos Humanos y en nuestra Constitución– no lo podemos abandonar ni tampoco ignorar. El concepto de progresividad –en cuanto a la ampliación de más y
mejores derechos en la República Argentina– da cuenta, por ejemplo, del
texto de lo que implica el espíritu de este decreto.
Y no nos tenemos que olvidar tampoco, con relación a aquellos que hoy
tienen la posibilidad de la conectividad, del teletrabajo, de la telemedicina,
del aula virtual, de que hubo dos decretos que fueron centrales en el comienzo de la pandemia. Uno de ellos fue el 297, por el que se declaró servicio
esencial a las telecomunicaciones, la Internet fija y móvil y los servicios digitales. Lo mismo que ocurrió con el tema del agua, la electricidad, el gas y
las comunicaciones.
Luego, esta visión de tener a la conectividad como un norte, como el objetivo central para que –insisto– todos los argentinos sean iguales, a pesar
de las distancias a los grandes centros –donde el mercado sí cumplió con el
objetivo de la conectividad–, se complementa con la rentabilidad. Y es ahí
donde tuvo que intervenir el Estado a través del decreto 311, mediante el
cual también se estableció que las empresas prestadoras de los servicios de
telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable no podían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios si la factura no estaba al día.
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Es decir que nosotros, en esta concepción de la ampliación de derechos –
como lo marcábamos acerca del 17 de octubre de 1945–, tenemos la mirada
puesta en lo que significa la conectividad en las tecnologías de las comunicaciones en este siglo XXI. Seguimos avanzando en la inclusión de nuevos
derechos. Pero los nuevos derechos tenemos que contemplarlos para todos
los argentinos.
No podemos tener provincias con un 30 por ciento de conectividad, porque en esas provincias hay un 70 por ciento de argentinos que no tienen
telemedicina, no tienen aula virtual, no tienen trabajo, no tienen absolutamente nada de lo que nosotros proponemos como un ejercicio que tiene que
ser del mismo modo que cuando uno abre una canilla tiene agua potable;
cualquier argentino tiene que tener conectividad para tener todas estas posibilidades y poder tener todas estas herramientas del siglo XXI.
Trabajemos con ese objetivo. Lo estamos haciendo. Lo hemos puesto en
marcha. Acompañamos con estas iniciativas. Ese es el objetivo que nos estamos proponiendo. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra el miembro informante, el senador Fiad, para proponer
modificaciones a los proyectos en consideración.
Sr. Fiad.- Señora presidenta: voy a dar lectura a las modificaciones acordadas por todos los autores de proyectos y también con el oficialismo.
Las modificaciones al Orden del Día 195/20 serían las siguientes: en el
artículo 2° inciso b) se agrega “Aprobadas en el país”.
En el artículo 6°, en el inciso a) se elimina la palabra “equitativo” y se
sustituye “los adultos mayores” por “las personas mayores”.
En el inciso b) se elimina “todo el proceso”; se incorpora “el tiempo que
resulte necesario”; y se elimina “de la enfermedad”.
En el inciso f) se agrega “El presente inciso tendrá una aplicación gradual
y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación”.
Se incorpora el inciso p), que dirá: “Promover el diseño e implementación
de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la accesibilidad a
los cuidados paliativos para que, en coordinación con las jurisdicciones, se
elaboren informes periódicos”.
Se elimina el artículo 7° y se reenumeran los siguientes.
Esas serían las modificaciones en el Orden del Día 195/20, que obra también en Secretaría.
Las modificaciones al Orden del Día 205/20 son las siguientes: en el artículo 1° se incluye “definir”, se elimina “regular” antes de “los principios” y
se agrega “regular” antes de “los alcances de la telesalud”.
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En el artículo 3° se elimina la definición de teleasistencia, así como su
referencia en los artículos 8°, 10 y 14.
En el artículo 4° inciso c) se elimina “interna y externa”.
En el artículo 7°, se reemplaza “teleasistencia” por “telegestión”.
En el artículo 9°, se sustituye “teleasistencia” por “telemedicina”.
Esas serían las modificaciones al Orden del Día 205/20, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos los órdenes del día 195/20 y 205/20, con las modificaciones propuestas por el miembro informante.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Senadora Pilatti Vergara: falta conectarse.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación. Esperamos unos
segunditos hasta que esté la lista, para leer por Secretaría el sentido de los
votos.
–Luego de unos instantes:
–Contenido no inteligible.

Sr. Secretario (Fuentes).- …Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: el alcance de su voto, por favor…
Sr. Bullrich.- Positivo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
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Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: el alcance de su voto…
Senadora López Valverde: el alcance de su voto, por favor…
No hay conexión. Le preguntaremos después.
Senador Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: el alcance de su voto, por favor…
Sr. Petcoff Naidenoff.- Afirmativo, senador Fuentes.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, David: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: el alcance de su voto, por favor…
Senador Rodríguez Saá, por favor.
Sr. Rodríguez Saá.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Romero: por favor, el alcance de su voto…
Sr. Romero.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: ausente…
Senador Snopek: por favor, el alcance de su voto…
Sr. Snopek.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: el alcance de su voto, por favor…
Sr. Taiana.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Por favor, senadora López Valverde, si puede aclarar el alcance de su voto.
Senadora López Valverde: por favor, su voto.
–Contenido no inteligible.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora López Valverde: el alcance de su voto,
por favor…
Sra. López Valverde.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 4. (Pág. 97.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a la Cámara de Diputados.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente. (O.D. Nº
195/20 y O.D. Nº 205/20.)

11
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESPECTO
DE LA ADECUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL SEGÚN LA ZONA Y EL SERVICIO A
CUBRIR
(O.D. Nº 251/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración
el orden del día del que por Secretaria se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día 251/20. Dictamen en el proyecto
de ley del señor senador Marino, por el que se modifica la Ley de Defensa
del Consumidor respecto de la adecuación de los contratos de prestación de
servicios de telefonía móvil según la zona y el servicio a cubrir.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores de la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Marino, Bullrich, Elías de Perez, Romero y
Luenzo.
Corrijo: Marino, Romero y Luenzo.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Aprobada.
Tiene la palabra, senador Marino.
Sr. Marino.- Gracias, presidenta.
La verdad es que el expediente que vamos a tratar hoy plasma una iniciativa que la vengo trabajando desde hace muchos años, para ser más preciso
desde 2013.
El uso de la telefonía móvil alcanza a una parte muy importante de la
población. Según los últimos datos del INDEC, 84 de cada 100 argentinos
utilizan este servicio; y si lo medimos ahora, en época de pandemia, uno
puede presuponer que esto seguramente se ha ampliado.
¿Por qué se ha ampliado y por qué se usa la telefonía móvil? Porque realmente hay numerosos factores que influyen. Primero y fundamental, nos
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permite mandar mensajes de texto mensajes de WhatsApp y hay variedad
de aplicaciones.
También es bueno decir que la telefonía celular permite en muchos hogares de la República Argentina ser la única vía para poder tener acceso a Internet; y ni que hablar en muchos pueblos del interior del país, en donde la
telefonía móvil es la única que llega –porque la telefonía fija en muchos lugares aún no ha llegado–; una telefonía móvil que en muchos de los casos
tiene un servicio deficiente, realmente un servicio precario.
Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta modificación que nosotros planteamos? Pongo el ejemplo de mi provincia, que estoy seguro de que debe ser el
caso de la totalidad de las provincias argentinas.
–Contenido no inteligible.

Sr. Marino.- ...Santa Rosa, donde no tiene ningún tipo de información, cero
información.
Porque si bien en 2007, mediante una resolución –que fue la 733– el Ministerio de Modernización les pedía a las empresas que prestan este tipo de
servicios que tuvieran colgada en su página web una identificación para señalar cuáles son los lugares donde poseen señal, donde no poseen interferencias, donde seguramente ese aparato móvil que va a adquirir cualquier
contribuyente le pueda servir, esto no ocurre, presidenta. Esto no se cumple.
Las empresas no lo cumplen.
Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es directamente que sea
una exigencia, porque en las páginas web de todas las compañías que hemos
chequeado esto brilla por su ausencia.
La verdad es que este proyecto lo único que viene a traer es tranquilidad
para aquella persona que va a comprar un teléfono móvil. Porque hay innumerables denuncias en Defensa de la Competencia, en la Defensoría del Pueblo, de muchas personas que cuando van a comprar una línea, por supuesto
les dicen que tienen cobertura en todo el país, pero resulta que cuando regresan a sus lugares no funciona –muchos viven en una población rural o
trabajan sobre las rutas argentinas, en donde la conectividad no existe o
donde los enlaces no llegan– y resulta que ha comprado un teléfono que no
le va a servir.
A partir de ahora, si nosotros aprobamos esto, en el contrato que va a
firmar o que va a formalizar el usuario con la compañía, va a quedar plasmado.
En verdad, nosotros lo que proponíamos en nuestro proyecto era que se
incluyera en la Ley de Defensa del Consumidor, pero lo cierto es que después
se analizó en la Comisión de Medios y decidimos por unanimidad que esto
se incorporara en la ley 27.078, que es la Ley Argentina Digital.
Si usted me permite, presidenta, voy a leer cómo quedaría redactada esa
modificación que planteamos; que en verdad no es una modificación, sino
que es el agregado de un artículo: 55 bis.
Quedaría de esta manera el artículo 55 bis de la ley 27.078: Servicio de
telefonía móvil. En los contratos de prestación del servicio de telefonía móvil, los licenciatarios deben detallar…
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–Contenido no inteligible.

Sr. Marino.- …en que presten el servicio objeto del contrato y el alcance
de cobertura…
–Contenido no inteligible.

Sr. Marino.- …En relación con el servicio de acceso a internet, deben informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad
de la línea. La publicación de esta información en las plataformas...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Si puede, usted, apagar la cámara, así
lo escuchamos.
Por favor, repita la lectura, porque no se lo ha escuchado bien. Se escucha
entrecortado. Apague la cámara y continúe hablando, por favor. Gracias.
Sr. Marino.- ¿Ahora me escucha mejor?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Apague la cámara.
Sr. Marino.- Si apago la cámara por ahí me escuchan mejor.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí, puede hablar.
Sr. Marino.- ¿Me escucha mejor?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Marino.- Bueno, vuelvo a leer el artículo 55 bis de la ley 27.078, que
diría así: “Servicio de telefonía móvil. En los contratos de prestación del servicio de telefonía móvil, los licenciatarios deben detallar todas las localidades en que presten el servicio objeto del contrato y el alcance de cobertura
en cada una de ellas. En relación con el servicio de acceso a internet, deben
informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad de la línea en cada área. La publicación de esta información en las plataformas digitales oficiales de las licenciatarias no reemplaza el cumplimiento de lo aquí dispuesto ni de las obligaciones establecidas por la norma
específica”.
Presidenta: es fundamental que nosotros aprobemos esta iniciativa, porque –como le dije– desde 2013 que la estamos trabajando y no pudimos
conseguirla antes.
Quiero trasladar mi agradecimiento especial a todos los miembros de la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
porque realmente pudimos sacar este dictamen. Esperemos darle la media
sanción y que rápidamente se gire a Diputados, porque gran parte de los
argentinos que viven en el interior realmente tienen deficiencias que son habituales no solo en el servicio, no solo en la calidad, sino también en la conectividad.
Y las empresas realmente deben tener una obligación a la hora de vender
sus productos, porque si no después nos encontramos con innumerable cantidad de argentinos que compran una línea de telefonía móvil y cuando quieren usarla en su lugar de trabajo no pueden hacerlo. Y, a veces, en algunos
pueblos es la única herramienta que se tiene para un problema de salud,
para un problema de seguridad o para lo que fuere.
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Con esto, les pido a mis pares que realmente nos acompañen con esta
iniciativa.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Presidenta: hace unos minutos estuvimos peleando para reestablecer mi forma de votación y me distraje cuando se leyó. ¿Estamos tratando el proyecto del senador Marino y también la modificación a la ley de
quiebras y concursos?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, no, no. Todavía quiebras no. Es el
último orden del día. Esto es lo de telefonía móvil.
Sr. Romero.- Muy bien. Muy bien. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De nada.
Sr. Romero.- No culpo a nadie del tema de la conexión de hoy, porque
interpreto que es la propia maldad de los objetos inanimados. No hay problema.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Está bien.
Tiene la palabra.
Sr. Romero.- En cuanto a este tema de las telefónicas, yo valoro el proyecto del senador Marino. Yo también presenté muchos proyectos todos estos años pidiendo conexiones en zonas de frontera. En Aguas Blancas, en
Salta –frontera con Bolivia–, la gente se conecta con la telefonía de Bolivia,
porque la telefonía argentina no funciona.
Recuerdo –porque tuve la oportunidad de participar– cuando se hizo el
marco regulatorio y el proyecto de concesión del sistema telefónico –ya hace
tantos años, en el 93–, una de las obligaciones prioritarias que había para las
compañías de servicios de telefonía móvil –que era algo nuevo–, era la cobertura de la mayor cantidad de localidades del país; y también algo que recuerdo muy bien, que fue una exigencia de la Comisión de Seguimiento de
las Privatizaciones, que era la cobertera de las rutas. Bueno, esto no se cumplió; esto no se cumplió.
Porque cuando los servicios son monopólicos –sean privados o del Estado– y los controles son laxos, suceden estos incumplimientos. Y, a la larga,
terminan teniendo más fuerza, más poder, porque es más permanente el
lobby y la fuerza de las empresas que la propia capacidad de los entes, donde
se van renovando las autoridades y las políticas, y terminan teniendo menos
poder de control y menos poder de gestión que las propias empresas concesionarias.
Esto se ve en telefonía, se ve con la concesión de aeropuertos, y así es.
Porque nosotros… No voy a culpar solamente a la voracidad privada, sino
también a la falta de control, a la falta de continuidad, y de qué manera, no
digo en este gobierno, sino desde hace rato, los organismos de control fueron cooptados por la presión y el lobby de estas compañías.
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Yo recuerdo un reclamo por un tema de mi provincia al ORSNA –que es el
ente que regula los aeropuertos– por incumplimientos del concesionario, y,
al final, la respuesta fue como si la hubiera contestado el concesionario.
Lo mismo me pasó con el organismo de control de las comunicaciones: al
final, cuando responden, parece que fuera el concesionario el que estuviera
respondiendo. Y acá, no es diferente esto.
Como dice acá el pliego de bases –del año 93 estoy hablando–, el sistema
está diseñado para que haya una máxima cobertura posible, para que se ocupen de los habitantes de las provincias, si me permite leer pequeños párrafos.
Otro párrafo dice que el gobierno de la Nación pretende que los servicios
atiendan a amplios sectores rurales que no tienen cobertura telefónica, y
esto en 1993. Pero yo les digo que hoy tampoco tienen cobertura telefónica.
Aquí, para no ir muy lejos, en Salta, a la salida para ambos lados del aeropuerto, no hay señal. Al viajar en rutas, ahora que muchos senadores por
falta de comunicación aérea lo están haciendo por rutas, son todos testigos
de qué manera es un infierno poder comunicarse por las rutas argentinas.
Hay lugares en que funciona perfecto y, en la mayoría, mal.
Entonces, este proyecto, y otros que seguramente tendríamos que ver –
como varios que presenté también yo y otros senadores–, tiene que ver con
que desde el Senado instemos, obliguemos y regulemos las exigencias, porque la verdad es que es un paso obligarlos a que digan dónde tienen servicio,
pero la verdad es que desde el año 93 están obligados a prestar servicios en
todas las localidades urbanas, en muchas rurales, y están obligados a prestar
servicios en las rutas argentinas, donde la gente se traslada de un lado a
otro.
O sea, que es como que estamos… No es la intención, obviamente, pero
no estemos flexibilizándoles las obligaciones. Pongamos empeño con los entes reguladores para que, realmente, se obligue a estas empresas monopólicas a dar un buen servicio. Porque, como les digo, aunque el monopolio fuera
estatal o privado, si no hay control y no hay capacidad de hacerlos marchar
y cumplir con la norma, al final, son más poderosos que el propio Estado. Y
eso se vislumbra acá.
Así que yo creo que es un paso, pero no debemos descuidar y poner empeño en que, realmente, cumpla con ese objetivo original del año 93, sabiendo que todos estos años hemos tenido los peores indicadores de cobertura y de velocidad, comparado con los países vecinos. Y ahora, sin duda,
como no se ve que haya condiciones propicias por la crisis económica más
la crisis por la pandemia –porque no voy a decir que es lo mismo: son dos
cosas– no se ve que haya voluntad de estas empresas de invertir en los próximos años. Y nos vamos a resignar a que todo el mundo esté con la velocidad del 5G y acá vamos a seguir todavía, en algunos lugares, con que no hay
servicio, o hay 3G, o apenas va a haber 4G.
Yo voy votar a favor, pero quiero señalar en la situación en que estamos
y que, con un pequeño parche –valioso, por supuesto–, no terminamos con
el problema generado por la falta de inversión, la falta de control y la presión
a estos monopolios, que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados,
como debería ser.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Bien. Gracias, señora presidenta.
Creo que también en este aspecto –es una tarde de coincidencias, ¿no?–
nosotros tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo, de hecho.
De todas maneras, más allá de lo que se ha planteado, particularmente
por parte del senador Romero, nosotros estamos dando, en el marco de lo
que estábamos anunciando en el día de hoy del plan de conectividad nacional, llevar el tráfico de datos a una mayor capacidad –es uno de los objetivos–
. También vamos a ampliar las redes de 4G y facilitar el despliegue de las 5G,
junto con el sector privado.
En ese aspecto, se está trabajando muy bien para que se le dé cumplimiento a lo que recién estábamos planteando. De plena coincidencia porque
la conectividad, particularmente la telefonía móvil, en la República Argentina
es realmente preocupante. Y creo en esta iniciativa del senador Marino, que
compartimos plenamente desde nuestro bloque, de buscar transparencia;
además, hay un derecho a la información, que es un derecho fundamental
que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de usuarios.
Ahora, en cuanto a las obligaciones, es verdad, hay incumplimientos. La
licitación del año 2014 imponía la obligación de la cobertura de todas las
localidades de más de 500 habitantes y un conjunto de corredores viales,
corredores viales que tenían las compañías telefónicas la obligación de dotar
de este servicio 4G 20 kilómetros hacia un lado y 20 kilómetros hacia el otro.
Las inversiones que se deberían haber realizado –que se deberían haber realizado– son consecuencia de las obligaciones impuestas en el pliego de frecuencias y no producto de políticas implementadas por los gobiernos que
nos sucedieron.
De todas maneras, estamos trabajando en este aspecto para dar mayor
conectividad en toda la República Argentina; se está trabajando con el sector
privado, y es uno de los horizontes que nos hemos puesto entre todos aquellos que tenemos una cuota de responsabilidad para dotar de la tecnología
que corresponda a todos y cada uno de los argentinos.
En ese sentido, no solamente me gustaría marcar el tema de la conectividad y las dificultades que tenemos en este aspecto para poder acceder a esta
tecnología, que –insisto– ya se imponía en el pliego de condiciones de 4G del
año 2014. Poco y nada, prácticamente, se ha hecho de aquellas obligaciones
que constaban en el pliego de licitación.
No solo el tema se ha deteriorado –la conectividad–, o por lo menos no se
ha dado cumplimiento a los objetivos de la licitación, sino que, por otro
lado, también tenemos que hablar de costos. La telefonía móvil en la República Argentina para muchos es la única herramienta posible, incluso en el
día de hoy, de acceder a un aula virtual, y obviamente sabemos de las condiciones desde el punto de vista del costo y de lo que significa para las familias, particularmente para las más humildes, que son las que padecen.
Pero, volviendo al tema de los costos, no por casualidad desde el año
2015 a 2019 teníamos, en aquel momento, casi 8 millones de líneas pospagas
en la República Argentina. Y concluimos, en el año 2019, con algo menos de
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6 millones de líneas de telefonía celular. ¿Qué significa esto? No solo que
hay una conectividad, que obviamente no está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda este extenso territorio, sino también el costo que
tiene la telefonía móvil en la República Argentina. Pasar del pospago al prepago significa que aquellos que tienen el dinero y lo pueden pagar, lo hacen
a principios de mes y tienen la conectividad que tienen en el marco de los
precios que tiene, justamente, la telefonía móvil.
Hay que trabajar, y mucho, para dotar también aquí, en este aspecto, de
un equilibrio a uno de los elementos –como marcábamos en el día de hoy–
centrales en el terreno de la conectividad. No hay conectividad en todo el
mundo, y la telefonía celular soluciona parte de esto que hemos mencionado como el aula virtual, el teletrabajo, la telemedicina y todo lo que implica hoy tener acceso a Internet.
En definitiva, vamos a estar acompañando. Es un paso que nos da transparencia, es un paso que le da al usuario un derecho, que es el derecho a la
información, que es central para ver si entre todos, entre lo público y lo privado, podemos lograr realmente una Argentina conectada y a valor, como lo
hemos marcado en el marco de la pandemia. No por casualidad también
vuelvo a poner en valor los decretos de necesidad y urgencia donde hemos
congelado las tarifas de la telefonía móvil al igual que otros servicios que se
prestan por parte de las tecnologías de la información.
Por lo tanto, estamos acompañando esta iniciativa desde nuestro bloque
y, obviamente, le vamos a dar sanción para que luego pueda ser girada a la
Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Por favor, si pueden encender las cámaras.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Mayans, senador Costa, Doñate, Schiavoni…
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Propongo se vote en general y
en particular, en una sola votación, por medios electrónicos, el Orden del Día
N° 251/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
Esperamos un momentito para leer la lista con el sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: el alcance de su voto…
Sr. Basualdo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: el alcance de su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: el alcance de su voto…
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ana María Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
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López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Senador Neder, el alcance de su voto.
Sr. Neder.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: por favor, el alcance de su voto…
Senador Romero: el alcance de su voto, por favor...
Sr. Romero.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
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Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senador Doñate: el alcance de su voto, por favor.
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad. Se
comunica a Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5. (Pág. 98.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

12
SOSTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA PÚBLICA CORONAVIRUS COVID-19
(EMERGENCIA PARA PROCESOS DE CONCURSOS PREVENTIVOS Y
QUIEBRAS)
(O.D. Nº 328/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración del Orden del Día al que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 328/20. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Sostenimiento de la Actividad Económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus COVID-19
(Emergencia para Procesos de Concursos Preventivos y Quiebras.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista
de oradores a la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón, Elías de Perez, Parrilli, Bullrich, Pais,
Romero, Naidenoff, Mayans.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Tiene la palabra, senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Señora presidenta: estamos tratando esta media sanción
de sostenimiento de la actividad económica en el marco de una emergencia
sanitaria. Una emergencia sanitaria que ha paralizado el mundo, no solamente a la Argentina, y donde las mejores economías del mundo la están
padeciendo.
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Es por ello que esta iniciativa busca suspender temporalmente los concursos preventivos y todos aquellos acuerdos preventivos extrajudiciales,
tanto los que se encuentren en trámite como aquellos que se peticionen a
partir de la sanción de esta norma.
También, esta norma establece la suspensión de todos los plazos de los
concursos preventivos y otorga la facultad al juez para la readecuación de
los cronogramas de los que se encuentran vigentes o en trámite.
A su vez, propone una ampliación del período de exclusividad, que es el
plazo que tiene el deudor donde, una vez abierto el concurso y verificados
los créditos, le permite llegar a un acuerdo con sus acreedores. Este plazo,
este período de exclusividad, hoy en día es de 30 días. En esta norma se
extiende a 180 días y puede ser prorrogable por otros 60 días a pedido del
deudor.
Esta norma también establece la suspensión de los procesos de ejecución
de todos los tipos de garantía, de las subastas judiciales y extrajudiciales, de
las prescripciones, del plazo para el cumplimiento de las obligaciones que
tiene el deudor y de los pedidos de quiebra que ya se encuentran en trámite.
Esto sería, en forma general, lo que establece esta media sanción venida
de la Cámara de Diputados.
A partir de algunos pedidos que nos hicieron muchos acreedores de las
empresas que ya se encuentran concursadas o con pedidos de quiebra –entre
ellos, muchos que son acreedores y pertenecen al Estado nacional–, en defensa de los intereses y, sobre todo, del erario que tiene el Estado nacional,
muchos senadores y senadoras decidimos llevar adelante la modificación de
esta norma.
Entre ellos, también ha llegado a la comisión una nota del presidente del
Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, donde nos pedía que realizáramos algunas modificaciones para que aquellos que se encontraran ya en
un pedido de concurso o en un pedido de quiebra en el cual el Banco Nación
fuera el acreedor, y siempre que no tuvieran como causa fuente la suspensión de su actividad productiva a partir de la pandemia, se vieran beneficiados indebidamente con esta norma.
Entonces, en un trabajo con muchos senadores en la Comisión de Legislación –la cual presido–, realizamos algunas modificaciones al artículo 1º sin
modificar lo sustancial que tiene la norma.
La verdad es que esta norma –que suspende los concursos que ya se encuentren en trámite y los que se inicien a partir de la sanción de la norma–
tiende a morigerar el impacto económico que tienen las empresas que pueden caer en concurso y quiebra. Creo que con estas modificaciones que estamos realizando al artículo 1º, de ninguna manera se modifica lo sustancial,
sino que busca que las empresas se recompongan, tengan continuidad y puedan realizar un acuerdo con sus acreedores.
Una de las modificaciones que estamos realizando tiene que ver, justamente, con la ampliación de la vigencia de esta ley llevándola hasta el 30 de
junio de 2021. La verdad es que, desde el punto de vista sanitario, al 31 de
julio –que es la fecha que aprobó la Cámara de Diputados esta norma– las
condiciones sanitarias ya no son las mismas. De hecho, fíjense que muchas
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de las provincias que no se encontraban afectadas con muchos casos de
COVID-19 ahora sí lo están. Por eso, creemos que extender este plazo es
propicio en este momento porque va a tender a una recuperación de las empresas.
Fíjense también que en el momento en que se presenta el proyecto inicial
en la Cámara de Diputados, el 5 de mayo, se establecía un plazo de finalización al 31 de diciembre porque se creía que el impacto de la pandemia para
esa fecha ya iba a estar solucionado. Luego, en la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados se extendió el plazo al 31 de marzo, y hoy, con todos
los impactos que viene teniendo la pandemia, nosotros creemos oportuno
extenderlo al 30 de junio de 2021.
Otra incorporación que vamos a realizar para que nadie se vea indebidamente beneficiado por esta norma –que era, justamente, uno de los pedidos
de los acreedores– tiene que ver con establecer el plazo a partir del cual
quienes presentaron pedidos de concurso puedan verse beneficiados. Se establece como fecha el 20 de marzo, que es el momento en el que el gobierno
nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.
La verdad es que puede haber causas que sean ajenas a la pandemia porque sabemos que muchas de las empresas –tanto pymes como micropymes–
venían con crisis económicas con anterioridad. Por lo tanto, la norma lo que
busca es beneficiar y morigerar –repito– los efectos de pandemia.
Otra de las incorporaciones que vamos a realizar a este artículo 1º para
evitar capitales especulativos, evasión impositiva y, sobre todo, proteger los
intereses nacionales está vinculada con una serie de exenciones a la emergencia de aquellos sujetos que, entre el período que establece el artículo 116
de la ley de concursos y quiebras –que es período de sospecha–, y con dos
años posteriores a la vigencia de esta ley, no podrán gozar de los beneficios
de esta norma siempre y cuando realicen algunas de estas exenciones:
cuando realicen giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, cuando realicen acciones con países no cooperantes o de baja tributación, cuando hagan adquisición de títulos valores en pesos para luego
transformarlos en moneda extranjera, cuando realicen la constitución de
cualquier activo en el exterior y no hayan hecho la repatriación en el momento oportuno.
Yo creo que ninguno de los senadores puede estar en contra de estas
exenciones, que no son normas tendientes a favorecer la reestructuración
empresarial; más bien son normas que tienden a evadir, justamente, las obligaciones que tiene el proceso concursal, y que también nosotros los hemos
incorporado cuando dimos sanción definitiva a la moratoria en esta Cámara.
Por último, también en el día de hoy vamos a realizar una incorporación
al artículo 5°, que tiene que ver con observaciones que realizaron en la Comisión de Legislación tanto el senador Pais como el senador Martínez, vinculadas al artículo 3°, en el cual también se establece como uno de los beneficios la reducción de las tasas de justicia.
Como la reducción de las tasas de justicia es una materia tributaria, una
materia federal, en la cual el Congreso de la Nación no tiene injerencia, nosotros vamos a hacer la incorporación, como artículo 5°, invitando a las provincias a la adhesión a esta norma al solo efecto tributario de las provincias.
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Porque si no lo hacemos, solamente van a poder acceder a este beneficio
quienes residan en Capital y no las empresas concursadas o con pedidos de
quiebra en el resto del país.
Mire, presidente, las pymes ocupan para nosotros un lugar de privilegio
porque son las grandes generadoras de mano de obra. De 856.000 empresas
que hay en la Argentina, más del 80 por ciento son pymes y minipymes. Y
son creadoras del 62 por ciento de la mano de obra genuina y del empleo
privado que tiene nuestro país.
Por ello, haré mención de un cuadro comparativo. Y en esto agradezco al
CEPA –Centro de Economía Política Argentina–, y a su director Hernán Letcher, que me ha hecho llegar la evolución de los concursos y quiebras en el
período 2016 a 2020. Recordemos que hay dos gobiernos: de 2016 a 2019
teníamos el gobierno de Mauricio Macri, y en 2020 estamos viviendo el gobierno de Alberto Fernández.
En el análisis de los casos que me presentaron solamente incluyen a la
provincia de Buenos Aires, a Córdoba y a la Capital Federal. También podríamos agregar a la provincia de Santa Fe. Y, justamente, están incluidas solamente esas provincias porque son las que concentran el 70 por ciento de
todas las empresas que hay en la Argentina.
El Norte y el NEA solamente tienen el 11 por ciento, la provincia de Corrientes tiene el 1,4 por ciento. Yo creo que esta desigualdad territorial también es un tema que, en algún momento, nosotros como legisladores y representantes de las provincias vamos a tener que trabajarlo.
Volviendo a este cuadro comparativo que me han hecho llegar respecto
de la evolución de los concursos y quiebras en el período comprendido entre
2016 y 2019, en CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba la evolución de
los concursos mostró un incremento significativo, considerado tanto para la
persona humana como también para las personas jurídicas que pidieron concursos.
En esto, haciendo un cuadro comparativo por jurisdicción, la provincia de
Córdoba ha sido la más afectada por los pedidos de concurso, con un incremento del 159 por ciento.
Si vamos a 2020, que es el cuadro comparativo para ver cuántos pidieron
el concurso, haciendo un comparativo del semestre y dividiéndolo por trimestres cada uno, podemos ver que hay un decrecimiento de pedidos de
concurso del 89,5 por ciento.
Fíjense que en 2019 hubo alrededor de 400 pedidos de concurso, solamente en el primer semestre de 2019.
Nosotros, en este período 2020 tenemos 33 casos registrados. La verdad
es que es mucho menor y hay una reducción de pedidos de concurso en el
2019.
¿Y por qué dividimos por trimestre? Porque en el primer trimestre de
2020 se vio suspendido, en la primera quincena, por la feria judicial y solamente se registraron 24 casos, muy por debajo de las anteriores. Recordemos que, en 2019, nosotros tuvimos 115 casos para el primer trimestre.
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Con respecto a las quiebras, lo mismo: hay un crecimiento del 38 por
ciento de los pedidos de quiebra, también, en estas tres provincias.
En el período entre 2016 y 2019, sobre todo en 2019, es donde se ve el
mayor incremento de los pedidos de concurso y de quiebra. Pero en comparación, en 2020 hay un decrecimiento del 72 por ciento respeto de los años
anteriores.
La verdad, presidente, es que la pandemia para las empresas venía de los
cuatro años anteriores, donde hubo una caída de la actividad, una caída del
salario, una caída del consumo y un aumento monstruoso en los intereses.
Muchas de las empresas de nuestras provincias no podían acceder a los créditos. Y, si comparamos el 2019, se cerraban en el país 48 empresas por día.
Creemos que alrededor de 25.000 empresas se perdieron en los cuatro años
del gobierno de Mauricio Macri.
Si bien nosotros no podemos dejar de reconocer que la pandemia va a
producir algún incremento de pedidos, sobre todo de lo que tiene que ver
con concursos, creemos también que vienen golpeadas muchas empresas
con anterioridad por las políticas de desregulación, de ajuste, de destrucción
del trabajo, y con miles de pymes cerradas.
Por eso, yo también digo…
Sr. Presidente (Closs).- Un minuto le queda, senadora.
Sra. Almirón.- Ya termino, presidente.
Por eso, también digo que hay que defender a las pymes siempre. Había
que defender a las pymes cuando se abrían desmedidamente las importaciones. Había que defender a las pymes cuando este Congreso sancionó el congelamiento de tarifas y lo vetó el gobierno anterior. Ahí, también, había que
defender a las pymes.
Hoy, nosotros estamos otorgando una herramienta fundamental para que
las pymes puedan bajar su conflictividad en lo que tiene que ver con la Justicia, con los embargos, con los concursos.
Hay muchas medidas que viene tomando el gobierno nacional, que me
gustaría mencionar, presidente, porque son importantes. En tal sentido,
creemos que no solamente tenemos que parar los concursos y las quiebras.
Tenemos que hacer que las pymes se recuperen, que las pymes crezcan. Ese
es el funcionamiento que viene teniendo el gobierno de Alberto Fernández.
Viene otorgando los ATP, que son muy importantes para nuestras provincias; los créditos para el capital de trabajo; los créditos a tasa fija del 24 por
ciento. Hicimos la prórroga de la moratoria; la extensión del Ahora 12; la
suspensión de los cortes de servicios por falta de pago; el congelamiento de
los alquileres. Esas son medidas que a las pymes les interesan, porque hacen
al día a día de su gestión.
Podemos mencionar, también, la suspensión de los cierres de cuentas
bancarias, la extensión de la presentación de los cheques. También, se produjo un incremento al consumo –un incentivo al consumo– porque se estableció el IFE –Ingreso Familiar de Emergencia–; el aumento de las asignaciones, de las jubilaciones y de las pensiones; las tarjetas Alimentar.
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Todo esto hace que el consumo se genere, que gire la rueda económica,
que nuestras pymes no decaigan. De hecho, en el presupuesto que se está
tratando hoy en la Cámara de Diputados, uno de los fundamentos es la promoción del desarrollo productivo sostenible; fomentar el crecimiento y la
competitividad de las pymes, de los emprendedores; y sobre todo, también,
cuidar la canasta de los argentinos.
Señor presidente: la verdad es que, junto con esta medida que nosotros
estamos tomando hoy de suspender los concursos y los pedidos de quiebra,
defendemos a las pymes. Las defendemos todos los días con cada una de las
medidas que viene tomando el gobierno nacional. No solamente con esta ley
se defiende a las pymes.
Las pymes van a crecer por cada una de las medidas que viene tomando
nuestro gobierno y que nosotros venimos acompañando desde este Senado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Silvia Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Lamento tener que poner un poco de realismo a la discusión, porque me
encantaría vivir en ese país que se acaba de describir, donde se está ayudando a las pymes y demás.
En este momento, presidente, el principal problema de la Argentina se
circunscribe a dos grandes temas: el primero es el problema sanitario. Somos
el quinto país de mayor cantidad de contagios de COVID en el planeta: ¡el
quinto!
Sumado al problema sanitario, presidente, tenemos, lamentablemente, el
impacto sobre la economía. El impacto sobre la economía no es solo por la
pandemia. Nunca un gobierno ha perdido la credibilidad, en tan pocos meses, como este gobierno. Nunca un gobierno, en tan pocos meses, ha hecho
tantas cosas malas para que la economía, verdaderamente, no funcione. Y
eso es lo que ha llevado –le diría– a un impacto descomunal sobre la economía, con un PBI que no para de caer, y con las pymes que no paran de temblar
y de cerrar.
Por eso, este tema que estamos tratando hoy es indispensable, señor presidente. Debemos tener puesto el foco en cómo defendemos a la empresa
argentina; en cómo le damos respuestas para que, verdaderamente, una
franja mayor de la población no siga cayendo en la línea de pobreza y la
indigencia, tal como lo hemos visto en todo este tiempo.
Digo esto porque, cuando hablamos de empresas, es clave que nos demos
cuenta, de una vez por todas, que también hablamos de una cantidad enorme
de trabajadores que vive de esas actividades. Entonces, cuando cierra una
empresa, son cientos de trabajadores que se quedan sin trabajo, que se quedan sin la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa familiar. De eso
estamos hablando, presidente.
Además, es bueno recordar que de las 856.000 empresas que hay en la
Argentina –como decía la senadora preopinante– más de un 90 por ciento,
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más del 95 por ciento son pymes. Sin embargo, hoy, en esta época del gobierno que acaban de describir, más de 50.000 pymes han cerrado, presidente. Por eso, se hace indispensable que en medio de esta crisis traigamos
herramientas; herramientas que hoy deberían convertirse en ley; pero lamentablemente, por algunas propuestas que está haciendo el oficialismo, no será
así.
Después de tres meses de espera del proyecto en nuestra Cámara, ya debería ser ley para los argentinos.
El propio espíritu de la ley de concursos, presidente, trata de evitar la
quiebra; de ver cómo, en ese contexto urgente, de emergencia en el que nos
encontramos, se propone la suspensión en el cómputo de los plazos procesales que se encuentran vigentes en un concurso; la fijación de un nuevo
cronograma; las prohibiciones de embargos. Esto es indispensable.
Debemos apoyar la media sanción que viene de la Cámara de Diputados
presidente. ¡No más dilaciones! ¡No más vueltas! ¡Estamos llegando tarde! ¡Es
urgente que esto se transforme en ley!
No estamos de acuerdo, para nada, con el límite ni con el cambio que,
hoy, este proyecto impone a las personas que son alcanzadas por esta ley,
puesto que hay muchos concursos que empezaron antes de la cuarentena.
¡Claro que hay muchos concursos que empezaron antes de la cuarentena! ¿Y
qué es lo que queremos? ¡Que no se caigan! ¡Queremos que esas empresas
no cierren! ¡Queremos que esas empresas puedan cumplir!
Hay que entender que, frente a las deudas, esos acuerdos a los que habían
llegado las empresas y que habían sido homologados por los jueces –con
todo lo que vino, luego, con la pandemia– son de imposible cumplimiento.
Se hace imposible cumplir con lo pactado. Hablamos de momentos en los
cuales era imposible la previsión. Era imposible prever que iban a tener cuarentena y que no iban a poder trabajar. Era imposible prever todo lo que vino
luego. Era imposible prever hasta el aumento de costos en los que, por muchos protocolos sanitarios, tuvieron que incurrir las empresas.
Por supuesto, esto llevó a muchas empresas a incumplir con los acuerdos.
Entonces, hoy no se entiende que se las quiera excluir. Hoy, no hay una lógica
que a nosotros nos diga por qué quieren excluir a estas empresas.
Hay que entender que, cuando hablamos del concurso preventivo, nos
referimos a una herramienta jurídica que, justamente, lo que quiere es asegurar la supervivencia de las empresas. Y eso es de lo que estamos hablando:
de evitar el cierre definitivo, presidente.
Es increíble lo que está pasando con lo que nos está proponiendo, hoy, el
oficialismo. Porque en este momento de una enorme recesión, con empresas
que cierran y un PBI que cae, sentimos que siguen mirando por el ojo de la
cerradura, con una lógica de “amigo-enemigo”. A través de esta ley, vemos
que lo que hacen es castigar a aquellas empresas que no pudieron expropiar,
señor presidente.
Por eso es que les decimos basta de querer demonizar al empresariado
argentino. ¡Basta! Siempre hubo buenos y malos empresarios. Pero, acá, le
estamos hablando a aquel buen empresario que se levanta todos los días,
muy temprano, que invierte en el país, que sueña con este país, que crea
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trabajo en este país. Aquel empresario que, además, sigue soñando con una
Argentina grande y pujante.
No nos referimos a aquellos otros pocos empresarios que, verdaderamente, hacen las cosas mal. No nos referimos a aquellos pocos empresarios
que delinquen; a los que crecen con los impuestos que no pagan; a aquellos
que se hacen grandes empresarios con la cartelización de la obra pública.
Para esos, señor presidente, es el Código Penal. No es para los que nosotros,
hoy, estamos legislando acá. Por eso, sostengo que debemos llevar adelante
y apoyar la media sanción que viene de la Cámara de Diputados y, hoy, transformarla en ley.
Lamentablemente, los cambios que se le están haciendo en nuestra Cámara van por esta lógica de “amigo-enemigo” que acabo de describir. Y por
eso es que se hace imposible que nosotros la podamos acompañar.
Nosotros acompañamos la media sanción que viene de Diputados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Voy a comenzar mi alocución leyendo algunas frases…
–Se interrumpe la transmisión.
–Luego de unos instantes:

Sr. Parrilli.-... con la menor desigualdad social en toda la región; la mayor
clase media; con unas instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. El 98 por ciento de alfabetismo; 110.000 graduados en educación
universitaria por año y el coeficiente de Gini más bajo de toda la región.
La Argentina tiene una economía robusta, que es la tercera más importante de la región, después de Brasil y México. Tiene el mayor PBI per cápita
después de Chile. Casi el 75 por ciento del empleo del sector servicios y
menos de un 6 por ciento de desocupación.
Los marcos regulatorios que definen la actividad económica están inspirados en los mercados desarrollados; y cuenta con un sistema federal y republicano.
Existe una infraestructura bien desarrollada que incluye 43 puertos, 54
aeropuertos, más de 35.000 kilómetros de rutas y vías de trenes.
También, hay una gran disponibilidad de recursos naturales: 53 por
ciento de tierra arable; recursos de agua ampliamente disponibles; 8 prolíficas zonas petroleras, 3 no convencionales; oportunidades para el sector de
agronegocios; la industria del software; el sector energético; las telecomunicaciones. En la minería, se destacan las reservas de litio. Y tiene una de las
reservas de shale oil más grandes, fuera de los Estados Unidos.
También habla de la baja relación deuda-PBI que tiene la Argentina, que
es del 13 por ciento.
Muy bien: ¿quién dijo esto? ¿Un reconocido kirchnerista? No: mire, esto
consta en un documento –acá tengo una copia de aquella época– hecho por
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el gobierno nacional de ese momento, en marzo de 2016, cuando el presidente era el ingeniero Mauricio Macri. Fue hecho por el equipo de comunicación de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Economía.
¿Con qué misión? Bueno, obviamente, se llamaba “Argentina, tierra de
oportunidades”. Era el documento con el que ese gobierno salía a buscar
inversiones al mundo. Después lo mostró…
¡Ríase, Lousteau, que usted fue parte de eso! Así que puede reírse, si
quiere. Fue parte de esto que estoy contando.
Ese documento era la verdad de lo que el gobierno de Macri sabía lo que
era la economía. Y fueron a buscar inversiones. Decían que eran inversiones
productivas que iban a traer para los agronegocios, para el petróleo. No,
mire: lo que trajeron fueron todas inversiones especulativas que, además,
terminaron con el default de Macri de la deuda privada; porque, durante dos
años, nos endeudó en 86.000 millones de dólares. Así, nos llevó al default en
apenas dos años. ¡Porque recibió este país que él mismo describió!
Después fue al Foro de Davos y anduvo haciendo… Obviamente, era un
documento en inglés –también había una traducción para Argentina–, era un
libro grande, que tengo guardado por ahí. Con eso fue a salir a buscar las
inversiones.
Bueno: esta era la Argentina que recibió el gobierno del presidente Mauricio Macri. Y, reitero, no dicho por nosotros: dicho por ellos mismos.
Obviamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue lo que después
pasó: con esas políticas que llevaron adelante bajaron el salario, fundieron
25.000 empresas, hicieron el default privado, después el default con el Fondo
Monetario Internacional. Tuvieron que recurrir a un préstamo para una campaña presidencial. El Fondo Monetario Internacional les prestó 45.000 millones de dólares para que perdieran las elecciones, porque esto fue en realidad
lo que ocurrió. Entonces, esta era la situación. Y vino toda esa política nefasta; esa política destructiva del empleo, del trabajo, de la solidaridad de la
Argentina; de la ciencia, la tecnología y la salud. Podemos seguir repitiendo.
A lo mejor, encontramos algo bueno que hayan hecho.
Mire: para que usted se siga sonriendo, senador Lousteau, le diré que hicieron algo bueno. ¿Sabe lo que hicieron bueno y lo reconozco? Trasladaron
bien el aeropuerto…
Sr. Presidente (Closs).- Vamos a evitar el diálogo, por favor.
Sr. Parrilli.- Claro, sí; pero, si no, que no se ría, porque yo estoy hablando
y lo respeto.
Sr. Presidente (Closs).- Somos pocos en el recinto. Evitemos el diálogo y
las caritas también, si es posible.
Sr. Parrilli.- Lo que hicieron bien fue un buen traslado del aeropuerto presidencial que estaba del otro lado de la avenida Alem, en la Casa Rosada.
Hicieron una buena obra. Nosotros reconocemos, también, lo que hicieron.
Pero todo lo demás que hicieron en política económica fue nefasto para la
Argentina. Por eso, llegamos a la situación a la cual llegamos.
Por eso, hoy nos encontramos tratando este proyecto de ley por el que se
intenta –para aquellos que les gusta tanto la seguridad jurídica– es cambiar
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

65

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

la seguridad jurídica; porque, en realidad, les vamos a cambiar las reglas de
juego a los actores económicos, y les vamos a decir que una ley de concursos
y quiebras, en la que se resguardan los derechos de los acreedores, no se va
a aplicar, se va a suspender.
Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Porque gobernó el macrismo? Bueno, lo podemos decir; pero convengamos lo que estamos haciendo. Porque aquellos
que piden que se mantenga la sanción original de Diputados, en realidad, lo
que están diciendo es que hay suspender la seguridad jurídica y no aplicar
la Ley de Concursos y Quiebras porque gobernó el macrismo, porque eso
fue.
Nosotros, con la modificación que le hemos hecho, decimos que sí vamos
a atender la situación de las empresas, pero la vamos a atender porque hay
una situación obviamente inédita, que fue el COVID. Por eso decimos que, a
partir de la situación económica que se genera en la Argentina y en el mundo
por parte del COVID, entonces, tenemos que suspender la aplicación de algunas normas legales, como son las relaciones en el comercio.
Por eso estamos proponiendo esta sanción y por eso estamos diciendo,
precisamente, que la ley se va a aplicar para todos aquellos concursos y quiebras a partir de la entrada en vigencia del decreto 297/2020: porque queremos dar seguridad jurídica. Hay, sin duda, una situación extraordinaria, negativa, grave en el mundo –y también en la Argentina– que significa eso. Lo
otro sería reconocer que, como gobernó el macrismo, hay que cambiar las
leyes porque no hay empresa que haya podido aguantar.
Hay otra cosa a la que yo quiero hacer referencia, porque muchas veces
se habla del consenso, de las propuestas y todo lo demás. Miren: nosotros
estamos dispuestos a escuchar, a recibir propuestas. Ahora, simplemente
decimos: ¿Por qué insisten en las mismas propuestas, si las políticas que
ellos están proponiendo son las mismas que aplicaron de 2016 en adelante?
Entonces, si esas políticas nos llevaron a esta situación, ¿por qué insisten
con eso? ¿Por qué no reconocen que las políticas que nosotros llevamos adelante, con aciertos y con errores –que los puede haber habido, sin duda– de
2003 a 2015, dejaron la Argentina que ellos describieron y que ellos contaban, en 2016, que habían encontrado y que después, obviamente, destruyeron de la manera que destruyeron?
Finalmente, quiero referirme a dos o tres –también– agregados que hemos
hecho: los exceptuados a esto. Es por aquello que hablábamos en algún momento de un Estado inteligente o un Estado bobo. Precisamente, queremos
beneficiar a aquellos que se vieron perjudicados por una situación y no a
aquellos que quieren perjudicar a sus acreedores y se llevan plata afuera; o
tienen la plata en paraísos y en guaridas fiscales; o están llevándose y transfiriendo dinero, de distintas maneras y distintas formas, fuera del país.
Por eso decimos, en el artículo 1°, quiénes son los que quedan exceptuados. Y decimos que quedan exceptuados aquellos que dos años antes de la
declaración de quiebra –que es el período de sospecha–, hasta dos años después, realicen alguna de las siguientes actividades: giros o transferencias al
exterior en concepto de atesoramiento o por cualquier otro motivo, mediante
las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes
o entidades vinculadas directa o indirectamente, y dichos fondos no hayan
sido repatriados. Esto, obviamente, lo dejamos para que el Poder Ejecutivo
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reglamente de la manera en que crea más oportuna los montos: si hay que
poner porcentajes, o no, en la repatriación de estos fondos.
Erogaciones a países categorizados como no cooperantes o de nula o baja
tributación. ¿Cuáles son estos países? Mire: los “no cooperantes” son aquellos que no tienen convenio firmado con la Argentina con respecto a información fiscal. Ello, para que nosotros podamos saber si hay argentinos o
empresas argentinas que están utilizando esos países para evadir impuestos.
También, se habla de “baja tributación”. ¿Cuáles son los de baja tributación? Son aquellos que están catalogados, a nivel internacional, que tienen
menos del 15 por ciento en el impuesto a las ganancias.
Y después, también, ponemos que no van a estar comprendidos aquellos
que realicen las operaciones conocidas como “contado con liqui”, el dólar
MEP y todo lo demás. ¿Por qué? Precisamente porque, si están en una situación económica desfavorable y una situación económica que amerita que le
hagamos la excepción de que no le pidan la quiebra, obviamente, no pueden
estar especulando y realizando este tipo de operaciones que lo único que
hacen es causar un grave daño a la economía argentina: especular, tensionar
y presionar hacia la devaluación; hacia una posible devaluación.
El otro inciso es la constitución de cualquier activo financiero en el exterior y que no se haya efectuado su repatriación dentro del período que se
determine.
Hay algunos –y, recién, la senadora preopinante lo manifestó– que hablan
de que nosotros queremos dejar afuera determinadas compañías, con nombre y apellido. Mire, no es así: son las compañías que tienen esto. Hay una
vieja quiebra de hace muchísimo tiempo. Un concurso que ahora está en
cramdown: el Correo Argentino. Dicen que esta es una ley para dejarlo
afuera. Yo no sé si en esa empresa los accionistas pasan este filtro; como,
también, otra empresa cerealera muy importante de la provincia de Santa Fe.
Por eso, presidente, quiero terminar diciendo que, evidentemente, hoy estamos tratando esta ley que está modificando las reglas del comercio y modificando las reglas económicas entre los actores de la Argentina. Y lo hacemos, precisamente, por esta situación de pandemia y por esta situación anormal e irregular que hay; pero sin olvidarnos de cuáles fueron las políticas
económicas correctas que llevaron a que la Argentina creciera, como dice
este documento; que tuviera el 6 por ciento de desempleo; que tuviera solamente el 13 por ciento del PBI con relación a su deuda externa, que tuviéramos una Argentina en crecimiento, y no la Argentina que, lamentablemente,
recibimos el 10 de diciembre de 2019.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Esteban Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidente.
La verdad es que, cuando uno escucha algunos de los discursos, realmente pareciera que estuviéramos discutiendo de otra Argentina.
Yo fui parte; orgulloso miembro de ese gobierno de Mauricio Macri; y ahí
estábamos vendiendo a la Argentina, porque la Argentina necesitaba abrirse
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al mundo. Obviamente, no íbamos a poner en un catálogo de venta que los
funcionarios del gobierno anterior creían que el mejor lugar para depositar
los fondos eran los conventos: obviamente, no hubiera sido una buena forma
de vender el país.
Tampoco íbamos a decir que éramos un país con relaciones internacionales florecientes, como la que teníamos con Angola. No; destacamos las cosas
positivas de nuestro país, que las tiene. Pero supongo que es este relato que
se quiere construir el que impide tener racionalidad. No se pide mucho: racionalidad.
Una empresa que el 19 de marzo cerró su concurso y acordó su concurso,
ya con la pandemia y con algún atisbo de cuarentena, está excluida de este
proyecto. ¿Por qué no va el argumento que recién planteaba el senador preopinante? Porque no tiene nada que ver con el gobierno anterior. Entonces,
¿cuál es la racionalidad de excluir a una empresa que el 19 de marzo, ya con
la pandemia declarada en el mundo y con el gobierno estudiando la cuarentena; que no esté incluida?
Pero déjeme ir un poquito más atrás para ver la irracionalidad de este
proyecto modificado por el oficialismo.
Hablemos de una empresa que acordó su concurso en diciembre, después
del 10 de diciembre, durante el gobierno de Alberto Fernández, que tenía
problemas. Reconocemos que la economía no estaba floreciente el 10 de diciembre de 2019. Entonces, una empresa acuerda un concurso. Cuando una
empresa acuerda un concurso fija una serie de pagos para poder regularizar
y volver a dar empleo, a ser parte activa de la economía de un país. A esa
empresa que el 11 de diciembre cerró una serie de pagos pensando que la
actividad iba a ser normal también la agarró la pandemia; y, sin tener que
ver nada con el gobierno anterior o con la mala política actual, esa empresa
también está condenada porque este proyecto no la incluye. ¿Cuál es la racionalidad de esa medida?
Cualquier abogado –y hay varios en este recinto– sabe que, a confesión de
parte, relevo de prueba. El senador preopinante le puso nombre y apellido a
esta ley, a estas modificaciones que hicieron. Pero esta tara ideológica que
se tiene está impidiendo que miles de empresas que pueden dar empleo y
reactivar la economía lo hagan, porque se vieron afectadas por esta pandemia; porque, esos concursos previos a esta pandemia, estaban basados en
una actividad normal durante el 2020, señor presidente. Usted lo sabe bien.
Usted es un empresario: sabe lo que es proyectar, lo que es hacer un presupuesto; sabe lo difícil que es para una empresa reactivarse después de un
concurso; y enfrentar ese concurso, esas obligaciones de pago, en esta pandemia fue imposible para cualquier concurso, no importa el que sea.
Si les duele tanto alguna empresa pónganle nombre y apellido directamente, pero no afectemos a miles porque a ustedes les molestan dos empresas. Realmente no es racional.
No hay ninguna racionalidad en esta decisión de modificar y limitar el
alcance de una ley que de Diputados salió por unanimidad. Entonces, ¿cuál
es el camino que hoy se quiere recorrer?
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Uno escucha a la miembro informante y parecería que estuviera hablando
de una Argentina floreciente. Algunos números: en agosto, sin contar todavía las extensiones de cuarentena desde el mes de agosto, 61.000 empresas
pymes –esas que se dice defender– no podían continuar operando. Eso afectaba a 263.000 empleados, trabajadores. La caída del PBI de este año va a ser
del 11,8 por ciento. En cuanto al desempleo, en 31 conglomerados urbanos
–estimado por el INDEC, no por una organización privada, no por un estudio
ni ningún miembro de la oposición o economista opositor–, cayó 2.500.072
empleos; 2,5 millones de empleos menos en 31 conglomerados urbanos. Proyectado a toda la población argentina da un total de 4.082.000 empleos menos en la Argentina durante este año. 4 millones de empleos.
Trabajemos juntos para recuperarlos. No limitemos el alcance de esta
norma que, además, como dijo la senadora Elías de Perez, llega tarde. Esto
se votó el 31 de julio en Diputados. Tres meses para tratar esta ley, que era
urgente el 31 de julio.
¿Por qué la limitamos? ¿Por una tara ideológica? ¿Porque nos molestan
dos empresas? ¿Ese es el mensaje que le damos a la población? A esos empresarios pymes que quieren volver a trabajar y volver a dar empleo les decimos “Mirá, el esfuerzo que hiciste para cerrar tu concurso, como lo hiciste
antes del 20 de marzo, no vale”. “Pero me agarró la pandemia”. “Y, andá a
reclamarle a otro gobierno”. No, muchachos. Están gobernando ustedes.
Tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que ser conscientes de lo que
está pasando afuera de este recinto, y este no es el camino. Una vez más,
aquí estamos para trabajar juntos, para dar soluciones a todas las empresas,
sin nombre y apellido. Por eso, presentamos el dictamen de minoría con la
media sanción de Diputados. Un proyecto del oficialismo, que votó el oficialismo en Diputados, y con el cual estamos de acuerdo. Ese es el camino para
ayudar a todas las empresas argentinas, que todas se vieron afectadas por
esta pandemia. No algunas. Todas se vieron afectadas por la cuarentena extensísima que este gobierno llevó adelante. A todas tenemos que ayudarlas.
La Argentina necesita de todos: de todas las pymes, de todos los trabajadores y, también, de la racionalidad de todos los senadores.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Presidente: he escuchado con mucha atención los discursos de
quienes me precedieron en el uso de la palabra y, fundamentalmente, veo
que tienen una actitud de no circunscribir esta ley o la necesidad de sancionarla por causa y efecto de la pandemia.
En el marco de la seguridad jurídica pregonada, los efectos de un concurso y de una quiebra son dinámicos y muchas veces afectan a todos los
acreedores que, en la mayoría de los casos, son procesos que tramitan en
jurisdicción provincial y algunos en jurisdicción nacional –mientras los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigan siendo
nacionales, porque algún día van a tener que ser de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma–, y son procesos ordinarios. Necesitamos jueces que apliquen
el derecho, que preserven la fuente de trabajo, que preserven también los
créditos –los acreedores– y que, fundamentalmente, apliquen el derecho con
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ecuanimidad y con justicia. También, operadores importantes –que serían
los letrados de las partes– y fundamentalmente síndicos comprometidos.
Pero este es un aspecto. Cuando uno habla de concurso y quiebra, habla,
generalmente, de una persona física o una persona jurídica, que es el deudor,
es el fallido, aquel que entró en cesación de pagos. En ese marco, se presenta
ante la Justicia, plantea su situación y convoca a los acreedores.
Parece que acá, desde la óptica de la oposición, solo hay una sola parte:
los deudores, los fallidos, los que están en cesación de pagos. Y se olvidan
de los acreedores.
De un lado está el fallido –generalmente se habla de las pymes y todo lo
demás–, que muchas veces puede ser una pyme, otras veces es una gran empresa, y del otro lado, lo primero que se deja de pagar, son los tributos al
Estado nacional, al Estado provincial, al Estado municipal, a entidades financieras. Pero, también, el impacto afecta a cientos y a miles de pequeñas y
medianas empresas. Esos son los verdaderos acreedores.
La senadora Elías de Perez dijo que esta ley estaba mirando a las empresas
que no se pudo expropiar –no le puso nombre y apellido– y habló de que
quería esta ley para defender al buen empresario. Mire: hay empresarios sospechados de haber hecho elusión de activos importante, lavado de activos y
que están investigados aun fuera de la jurisdicción del país. Y que, incluso,
esto lo hicieron durante la época del festival de la adquisición de moneda
extranjera y de la disponibilidad plena de las reservas del Estado nacional
para, realmente, un mercado financiero especulativo y…
–Se interrumpe la transmisión.

Sr. Pais.- …y además, ¿cuál es el principal efecto? Han dejado más de
2.000 o 3.000 pymes en el país afectadas, realmente, con situaciones que –a
su vez– derivan en mucha más gravosidad para las mismas.
Cuando se habla de esa empresa, por ejemplo, que tenía 2.581 acreedores,
la gran mayoría, más de 1.000 acreedores, son de la provincia de Santa Fe.
Son pequeños y medianos productores, son pymes proveedoras de servicios.
Nadie está pensando en ellos. En Córdoba hay 526 empresas afectadas. En
Buenos Aires, 270. 102 en Chaco. Eso no es el Estado nacional y el Banco
Nación. Son empresas que han visto cortada su cadena de pagos. Son los
acreedores. También hay que mirarlos.
Cuando uno habla de la Ley de Concursos y Quiebras, no solo está hablando del deudor. Está hablando del acreedor. Este es un instituto del derecho comercial pensado en el esfuerzo compartido para tratar de preservar
los activos, tratar de preservar los negocios, tratar de preservar la actividad
económica, las fuentes de trabajo, pero, también, tratar de preservar el patrimonio de los acreedores, que a su vez operan –generalmente– en el mercado económico, y son dadores de trabajo, tienen capital de trabajo y están
en la actividad productiva también.
Por eso, hay que ser muy precisos. Cuando hablamos de esta ley, esta ley
la sancionamos por efecto de la pandemia y el efecto de la pandemia, realmente, comenzó con la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ahí se paralizó el país, para que pudiéramos armonizar nuestros activos sanitarios, que estaban desinvertidos por más de cuatro años, y poder
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duplicar la cantidad de camas en terapia intensiva, duplicar respiradores y,
en definitiva, prepararnos para lo que se venía.
A partir de ahí, hubo una paralización económica. Ese efecto es el que
estamos ponderando en este momento. No estamos hablando de la pandemia anterior, del gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de esta pandemia. En esta pandemia, estamos queriendo hacer una norma que proteja
y que, en función del espíritu compartido, proteja a esos empresarios que
entraron en cesación de pagos y, también, a los acreedores. No podemos
hacer un jubileo de las deudas de otros que jugaron a la timba financiera.
Tenemos que empezar y poner un límite.
Nosotros, en este gobierno –que para la senadora Elías de Pérez ha hecho
absolutas cosas malas, ha producido el impacto en la economía más desastroso y que ha perjudicado a las pymes– hemos arbitrado todas las medidas
necesarias para tratar de que el impacto de la pandemia sea el menos gravoso posible. Por eso, se ha postergado hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales, se impuso el salario complementario a través de la asignación que paga el Estado por los ATP, se dio crédito a tasa cero a monotributistas y trabajadores autónomos, créditos de tasas de subsistencia para
empresas, Sistema Integral de Prestaciones de Desempleo. Es decir, estamos
arbitrando soluciones, con escasos recursos, reasignando recursos del Estado nacional. ¿Para qué? Para sostener, entre todos, con un esfuerzo social
increíble, la pandemia. Y con efectos negativos, que no pudimos evitarlos:
hemos prohibido despidos, pero sigue habiendo despidos. Es decir, tenemos
que atender la emergencia.
Por eso, también está el IFE, en su cuarta instancia, donde está analizando
el gobierno cómo lo implementa antes de fin de año.
Mire: la pandemia la tenemos que atender. Y cuando hablamos de concursos y quiebras, y cuando hablamos de pymes, tenemos que pensar la ecuación en su conjunto: el deudor fallido y el acreedor que no cobró y que también ve paralizada –y a consecuencia de ese incumplimiento– su actividad.
Y, fundamentalmente, le aseguro a la oposición que sí queremos circunscribirnos a los efectos de la pandemia; que la paralización del país, por efectos de esta pandemia, comenzó el 20 de marzo, y no antes, cuando había
uno o dos casos; comenzó por necesidad, para prepararnos, para poder resistir a la misma y para poder restablecer una actitud sanitaria que fue afectada por la desinversión de más de cuatro años. En este marco es lo que
queremos precisar.
Además, no queremos que las empresas que entraron en cesación de pago
a partir del 20 de marzo, que jugaron a la especulación financiera, se vean
beneficiadas con este sistema que suspende las ejecuciones y que suspende
los pasos procesales de las quiebras.
Por eso establecimos que aquellos que tuvieron la timba financiera, que
nos dejaron sin divisas, que privilegiaron sus intereses, que llevaron sus capitales y exportaron cientos de millones de dólares fuera del país, los repatrien, que los traigan; que no le hagan padecer a la Argentina y a la sociedad
argentina los efectos de su manejo displicente e insolidario con la economía.
La especulación no puede ser premiada. Y como la especulación no puede
ser premiada, nosotros tenemos que acotar el esfuerzo de toda la sociedad
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y el esfuerzo compartido del deudor y del acreedor. Por eso es desde el 20
de marzo; por eso es al mes de julio del año entrante, porque pensamos que
a esa época ya vamos a tener la vacuna y, en función de la misma y por efecto
sanitario, vamos a tener establecida la plenitud de la actividad económica.
Por eso apoyamos esta ley. Por eso la acotamos, necesariamente, porque
es una ley que es necesaria porque existió la pandemia; y la pandemia en la
Argentina, con sus efectos negativos, apareció el 20 de marzo, porque tuvimos que paralizar el país para comenzar a preparar el esfuerzo sanitario
necesario. Y la paralización del país por esos quince días que comenzó, y
después los efectos que fueron postergados con sucesivas cuarentenas, fue
a partir del 20 de marzo y no del 19, como dijo otro senador, y no desde
antes.
Hay, a lo mejor, otras pandemias anteriores, pero no nos podemos hacer
cargo y no podemos condenar, también, a miles de acreedores que necesitan
sus pagos, que necesitan seguir manteniendo sus fuentes de trabajo. Pero
cuando uno habla de acreedores de las empresas fallidas, está hablando de
otras pymes, de otras micropymes que se ven perjudicadas ante la insolvencia de, a lo mejor, las grandes empresas.
Por eso, presidente, esta es una ley justa. Y, además, está sancionada en
función y por los efectos de la pandemia del COVID-19. Por eso, la suspensión es para aquellos concursos y quiebras presentados a partir del 20 de
marzo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Después de haber escuchado lo que he escuchado del oficialismo, estoy más convencido que nunca de rechazar este dictamen, y también por algunas razones que expusieron quienes, en igual sentido, informaron el dictamen.
En primer lugar, debemos rechazar las modificaciones desde el artículo
1°, las que puso el Senado. Y yo les digo que desde Diputados, que tanto lo
criticamos a veces con las cosas que nos mandan, mandaron algo que aquí,
en el Senado, por varias razones –ya voy a decir cuáles–, el oficialismo lo dio
vuelta de tal manera que ya se ha convertido en algo absolutamente inconducente, que no resuelve los problemas, sino que los agrava; que excluye,
en esa exclusión de plazos, desde el año pasado a marzo, también a las pymes.
La obsesión los hace pensar en grandes empresas: perjudicar a los del
Correo, a Vicentin. ¿Y las miles de pymes? Yo tengo llamados de empresarios salteños que estuvieron en crisis el año pasado, o varios años para llegar a la crisis. Y ustedes se pasan culpando al gobierno anterior, desde la
muerte de Dorrego hasta el día de hoy, de todos los males de la Argentina.
Es como si hubiera dos países: el país bueno, del oficialismo, y el país malo,
de la oposición. Son dos países. No dos visiones, siquiera. Son dos países.
Si la crisis es como dicen y fue tan desastrosa la situación y la gestión del
gobierno anterior, entonces, vamos a castigar a miles de empresa por el solo
pecado de haber caído en falencia durante un gobierno diferente. Entonces,
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este gobierno los va a salvar por el COVID, pero va a dejar excluidos a aquellos que tuvieron la suerte de caer durante un gobierno ajeno, del otro país,
digamos, del país vecino.
Supongamos que esas empresas cayeron fuera de término, en falencia.
Supongamos que el año pasado estaba todo bien –ni la oposición se anima a
decir eso–, quién puede pensar, del oficialismo, que esas empresas que
arrancaron el año con problemas, con concursos o quiebras, con la pandemia
y el mal manejo de la pandemia, y con la economía y el mal manejo de la
economía, este año van a estar mejor o se van a poder salvar.
Aquí hay otra cosa más, ahora que estamos viendo, porque lo dijo la señora senadora miembro informante con una sinceridad llamativa, de que los
cambios, en parte, se los debemos a los pedidos de los bancos. Entonces,
esta no es una ley para las empresas en crisis, sino para que los bancos no
sufran.
Siempre se habló aquí de la usura financiera. Lo dicen todos los días ustedes: la usura financiera. Díganme, de las crisis del 2001 hasta ahora, cuál
es el sector que nunca perdió plata y que más ganó. Durante el kirchnerismo,
las empresas de servicios y los bancos fueron los que más ganaron. Durante
los años de Macri también.
Ahora resulta que esta ley, que supuestamente debe proteger a las empresas en dificultades, incluidas las pymes, está adulterada en su sentido y
en su destino porque los bancos lo piden. ¡Qué gracioso! Es paradójico: ¡el
kirchnerismo del lado de los bancos!
La protección debe ser para todas las empresas, no solamente para las
impactadas por el coronavirus, porque si –como dije– las empresas tuvieron
problemas antes, ¿cómo creen que van a estar ahora?
Ya la CAME y otras entidades empresarias hablan de cuántas pymes han
caído. Más de 60.000 empresas han caído, que perjudican a entre 300.000 y
600.000 trabajadores. ¡Peor que en 2001!
Pero como el gobierno está contento, y el oficialismo, de escudarse solamente en la pandemia, creen que van a poder disimular los errores, que van
a poder disimular las acciones contrarias a lo que debe ser un país que quiere
progresar. Todas las medidas anticapitalistas, la ocupación de tierras en
nombre de Grabois, la ocupación de campos, la rotura de silobolsas, las amenazas de expropiaciones y de mayores impuestos como castigo a los supuestamente ricos, los cepos y todas las medidas desatinadas que este gobierno
hace, alejan la posibilidad de que a estas empresas, siquiera, alguien las
quiera comprar.
Porque esa fue una solución siempre: pasó en mi provincia con ingenios
azucareros. Cuando tuve oportunidad, ayudé a que las empresas no caigan,
haciéndose cargo otros de las mismas. Felizmente, están funcionando hoy
día.
Pero con este panorama de incredulidad de los argentinos sobre las medidas que está tomando el gobierno, ¿quién cree que puede venir a comprar
algo? ¡Ni los argentinos quieren comprar! Ni los banqueros, que son tan ricos,
van a comprar empresas que están quebradas.
Argentina necesita inversiones, seguridad jurídica, confianza y control,
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pero también libertad para comerciar y trabajar.
Este gobierno está profundizando estos problemas. No apunta a legislar
en un rumbo cierto. Está mostrando, como muestra este proyecto, un profundo sesgo anticapitalista y revanchista, que aleja a las nuevas inversiones
y pone en situación desesperante a quienes ya están en el corralito de trabajar, creer y producir en la Argentina.
También, este proyecto se llevaba puesto el respeto al federalismo con el
tema de las tasas. Por suerte, la presidenta de la comisión, tardíamente, va a
invitar, en una modificación del dictamen, a las provincias a adherir y compatibilizar. Quien escribió el texto refleja esa creencia de que todo se hace y
pasa en Buenos Aires. Pero, las empresas sufren en todos lados; en el interior, también.
Además de haber excluido en los otros artículos a las pymes, a las empresas con nombre y apellido, el artículo 5° excluye las quiebras de personas
humanas, como si fueran entes abstractos. Eso rompe el principio de protección para todos por igual, el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Esta situación de las personas que caen en falencia debe ser atendida en
la normativa que se entiende como pequeños concursos. Esta crisis, agravada por los desatinos del gobierno más el coronavirus, afecta a todos: a los
consumidores, a los profesionales, a los artesanos que ni siquiera llegan a
ser una pyme, a las microempresas. Los artesanos que trabajan para el turismo…
El turismo desapareció en el interior. Pueblos enteros, por lo menos, aquí,
en el Norte, con gran creatividad artesanal, ¿a quién le van a poder vender
sus cosas hoy día? Están parados hace seis meses en esta pandemia interminable, en esta cuarentena interminable, donde se han enamorado del modelo
de restringir el trabajo, la producción y la libertad de la gente.
Sr. Presidente (Closs).- Está en el tiempo, senador.
Sr. Romero.- Miré, no sé qué tiempo está contando usted, señor presidente. Tenía 37 minutos y no hablé en todo el día 37 minutos.
Sr. Presidente (Closs).- Es el tiempo que me asigna labor parlamentaria,
senador.
Sr. Romero.- Consulte bien, porque yo tenía 37 minutos y si me suman
todos los tiempos, debo estar en menos.
La pandemia y una ley como esta deben servir para ayudar, no para discriminar. Debemos aprender de experiencias pasadas. El país que sueñan
ustedes, que sueña el oficialismo, no debe ser el país de los salvadores. Debe
ser la proyección de adónde va el país, adónde queremos ir. Y para ello no
necesitamos revanchas ni rencor.
Voy a tratar de acortar, igual, presidente, para no contradecirlo.
Se pueden postergar por la ley algunos derechos por tiempos razonables.
Pero, no plazos irrazonables. Dejar a los jueces que resuelvan.
Acá hay un concepto redistribucionista, que unos se perjudiquen y otros
no. Sacarles a unos para darles a otros. Ya dijo públicamente que están protegiendo a los bancos. No sé cuál es el sentido, si es proteger a las empresas
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en crisis o terminarlas de hundir. Yo creo que hay un error conceptual y
confío que Diputados, que aprobó esta ley con dos tercios, persista con ese
número, porque con solo aprobarla con un número parecido, esta sanción
que ustedes pretenden sacar hoy día va a ser sustituida por la sanción de
Diputados.
No dilapidemos esfuerzo y tiempo, como se dijo. Presenten no una visión
solamente del pasado; dígannos dónde vamos, dónde va a ir este país, porque lo que vemos asusta a todos. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Luis Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidente.
Creo que en la Argentina estamos asistiendo a un escenario no novedoso
pero que se reitera con frecuencia, y que tiene que ver con que en cada contexto de crisis se agrava o se profundiza la enorme brecha entre la dirigencia
y la propia sociedad. Y si hay un elemento distintivo –que quizás marca no
solamente agendas sino también conductas y credibilidad– tiene que ver con
lo que yo denomino el valor de la palabra.
Cuando un gobierno comienza, como fue el caso del gobierno del Frente
de Todos, quizás…
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.-… el presidente de la República en su…
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.-…a la sociedad y a la propia política no solamente
a un reencuentro, sino también a profundizar lo que muchos denuestan, que
es el diálogo institucional.
Y en la Argentina, como en el mundo, apareció la pandemia, y en función
del valor de esa palabra, antes del dictado del primer decreto de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, fue la palabra y la convocatoria a la sociedad
y a la política las que generaron un enorme respaldo. Porque ese respaldo
estaba en sintonía entre el decir y el hacer. Y no es menor encontrar sintonía
en momentos difíciles, entre el decir y el hacer. Fue así que el gobierno
arrancó con un acompañamiento en estas medidas del 85 por ciento.
Y, también, de manera incipiente, no solamente se recuperó ese valor, ese
sentido de la palabra, sino que también se empezó a alimentar otro elemento
central en la democracia, que tiene que ver con la confianza. Reitero: otro
elemento central en democracia, que tiene que ver con la confianza. Confianza que se consolida, justamente, cuando vamos en el camino correcto o
en el camino supuestamente trazado por el presidente de la República.
¿Por qué digo esto? En el día de ayer, en el coloquio de IDEA, el presidente
expresó o trazó un balance de su gestión, hizo referencia a la herencia, a la
pesada herencia que le tocó administrar en la Argentina, trazó un panorama
del contexto marcado por la pandemia, por la cuarentena, y aludió a los
desafíos institucionales que tenemos como país, también a la intolerancia. Y
en ese marco, convocó al empresariado –convocó a los empresarios– a tra-
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bajar juntos para avanzar en un proceso de desarrollo en la Argentina, porque hoy, más que nunca, el contexto es favorable.
Miren, nosotros podemos coincidir en esta idea de trabajar juntos para
encontrar la salida. El tema es qué se entiende por trabajar juntos, qué entiende el gobierno por trabajar juntos.
La primera gran diferencia tiene que ver con la palabra confianza. Para el
presidente, la desconfianza es producto de la repetición de cosas que objetivamente no son ciertas. La desconfianza la limita a la repetición de cosas
que objetivamente no son ciertas. Por ejemplo, dijo: “No va a haber devaluación”. Y como se repiten cosas que supuestamente no son ciertas, eso genera
desconfianza. Esa es la primera enorme diferencia que tenemos con el gobierno. La desconfianza se genera por otras cosas, y el gobierno sustenta la
desconfianza en la agenda. Porque pasaron muchos meses de la gestión.
Obviamente que si hay que hablar de herencia, hay mucho para hablar.
Bueno, no alcanza este debate, la jornada de todo el debate, para hablar de
la herencia. No alcanza la jornada del debate para hablar de la deuda; a qué
se destinó la deuda del gobierno anterior. Es un capítulo. Y también es muy
remanido, desde el discurso político, mirar un poco al pasado, tocar un poco
la herencia para no hacerse cargo de lo que se viene o de lo que nos toca
administrar. Porque esa agenda, o esa falta de rumbo, que es evidente, que
es notoria y que se siente en el día a día, genera –para nosotros– la desconfianza.
La desconfianza no pasa por la repetición de las palabras que el presidente no quiera escuchar. La desconfianza es una agenda que, mejor dicho,
yo la llamo “la no agenda” del Poder Ejecutivo. Porque en los últimos tiempos
podemos decir, bueno, ¿por dónde pasaba la agenda? ¿Por la agenda institucional, según la mirada del oficialismo? Que también tocó el presidente,
cuando dijo que la Argentina necesita calidad institucional porque la fortaleza de las instituciones viene de la mano de la calidad institucional y del
fortalecimiento de un país.
Bueno, nosotros vemos –y tenemos una diferencia con el oficialismo– que
en estos meses la calidad institucional, para nosotros, es arremeter, es embestir. Es embestir, arremeter: Poder Judicial, medios; en los últimos tiempos, un organismo que también genera desconfianza, fundamentalmente en
la prensa. Y esas son arremetidas institucionales, según nuestras visiones,
que resultan muy difíciles de compatibilizar con el gobierno.
¿Por qué hablo del valor de la palabra? Porque así como arrancaste con
ese 85 por ciento, con el sustento social y el sustento político, ¿por qué se
licua la palabra del presidente Alberto Fernández en la Argentina? ¿Por qué
pierde valor la palabra? A veces, el silencio es salud. Bueno, tiene que hacerse
cargo, o intentar gobernar. Pero ¿por qué pierde valor? Bueno, porque el presidente, en el coloquio, también dijo, a ver, la Argentina está enferma de
intolerancia, y la intolerancia no es solamente democrática, de partidos; hay
intolerancia en las calles y eso también lo tenemos que erradicar, porque eso
es parte del pasado a dejar atrás.
El presidente lo expresó en el coloquio, y el jefe de Gabinete, ¡el jefe de
Gabinete!, después de una marcha en la que participó la sociedad, que tiene
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derecho a hacerlo, como tiene derecho toda la ciudadanía –seguramente habrá una marcha, y bienvenido sea, el 17, por lo que implica el 17 de octubre
para muchos argentinos y argentinas–, el jefe de Gabinete dijo no, no: no es
la marcha de la gente. Tampoco son el pueblo. Es una marcha que ni siquiera
tiene sentido…
Entonces, ahí tenemos un problema. Y a las pocas horas, el presidente,
que nos dice que cerremos este capítulo, la intolerancia no conduce a nada;
la confrontación es un saco roto, donde el juego es de suma cero, en una
entrevista, en un canal –en C5N– habla, mejor dicho, más que habla, acusa a
la oposición como una especie de sembradores de odio seriales en la Argentina.
Entonces, yo me pregunto, en ese ambiente, en ese coloquio, cuando uno
tiene que brindar un mensaje, ¿qué cree el presidente? ¿Que la gente vive en
otro país?
“Que no va a haber devaluación en la Argentina”. Por qué, a ver, un poco,
reitero que el silencio siempre… a veces es mucho más conveniente, en momentos críticos. ¿A cuánto estaba el dólar cuando asumió el presidente?
¿Cuánto es el dólar de hoy? No sé, no tengo idea, varía cada… Eh, 171. Digo,
la brecha es un problema; la crisis es un problema; la pandemia es un problema.
Miren, así como también en el coloquio dijo: bueno, en la Argentina nos
tocó la pandemia. Nos toca administrar la Argentina en esta situación. Es
cierto. A la Argentina y al mundo. Y es una situación durísima y la reconocemos. Pero, ¿qué pasa? Elogió la herramienta: la cuarentena. Elogió la cuarentena, porque dijo “la cuarentena fortaleció el sistema de salud pública en la
Argentina”. Y hoy lo decía la senadora Silvia Elías de Perez: somos el quinto
país con mayor número de contagios. Nadie estaba preparado. Ningún sistema de salud estaba preparado para una pandemia. Pero, ¡elogiar la cuarentena! Cuando en la anteúltima conferencia de prensa –que en realidad no fue
conferencia, creo que fue un spot– ya no se hablaba de cuarentena. ¡Elogiar
la herramienta, cuando nunca lograron conciliar libertad, salud y economía!
A ver, nos llevaron a un callejón sin salida que se paga muy caro en materia sanitarista y ni hablar en materia económica. Y ustedes me dirán, por
qué hablo de estas cosas. Hablo de estas cosas porque en ese mensaje, en
ese mundo, al mundo de la empresa que lo convoca a un escenario de oportunidad para invertir, para crecer, de trabajar en conjunto, en sintonía entre
las pequeñas, las medianas, las grandes empresas y la propia política, nos
encontramos con esta ley. Y tiene que ver con la agenda.
Miren: esta ley no golpea a Vicentin. Ese es el problema. Esta ley no golpea
a Vicentin. Esta ley golpea a las pequeñas y medianas empresas.
Son ciertos algunos datos que acá se han dicho –fundamentalmente la
miembro informante– en cuanto al número de concursos y quiebras de 2019.
Es muy cierto, claro está. Es enorme. Creo que son 650 concursos en 2019 y
1.069 quiebras. ¿Pero por qué hoy esta ley es una herramienta que poco sirve
desde marzo en adelante? ¡Por la feria judicial! Por eso ha habido solamente
8 concursos y 1 pedido de quiebra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es una ley que no sirve a ese mundo que queremos proteger.
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¿Saben lo que significan las pymes en la Argentina? 11 millones de puestos de trabajo. El 75 por ciento del producto bruto interno del sector privado
lo generan las pymes. Y en ese paquete de concursos preventivos y de quiebras que tienen que ver con los años anteriores, ¿qué culpa tienen las pymes
de los errores económicos?
En política se pagan. Nosotros lo pagamos. Hoy somos oposición. Ahora,
¿qué culpa tienen las pymes, que tienen que empujar el carro para generar
trabajo, de que hoy, por una nota del Banco Nación, acá, en este Senado, nos
estanquemos por el tema Vicentin?
¿Cómo vamos a generar la recuperación y la confianza? No solamente en
ese coloquio.
¿Ustedes qué creen que son las pymes? ¿Vicentin? Las pymes son las que
generan el crecimiento en los pueblos, las que fueron a concurso porque de
cada peso que pagaban por su deuda, dos veces pagaron los intereses y hoy
vuelven a deber mucho más. Y en esta emergencia, que sería una especie de
tabla de salvación para llegar a la orilla, porque el gobierno no te marca el
camino, no sabemos hacia dónde vamos.
Lo dijo el presidente ayer: hay rebrotes en Europa, nosotros vamos a ver
qué pasa.
En esa convocatoria amplia me parece que también hay que tener sentido
de realidad, ¡sentido de realidad!
Yo acá escuché y tomé nota, porque uno de las consideraciones políticas
se tiene que hacer cargo –y nosotros nos hacemos cargo–, que somos una
especie de defensores seriales de los que especulan y de los que fugan. Así
se ha dicho acá.
Ahora, yo pregunto: Diputados la votó por unanimidad con la excepción
de la izquierda. Entonces, pregunto: el presidente de la bancada de Diputados, Máximo Kirchner, cuando discutió este tema con su bloque, ¿lo hizo
para empujar una ley que beneficia a fugadores seriales o a especuladores
seriales, o lo hizo, como lo hicieron todos, pensando en el mundo pyme en
la Argentina real que se desgasta y que necesita una tabla de salvación porque no hay horizonte de previsibilidad?
Es un error, presidenta, lo que se está haciendo acá. Lo que se ha hecho
en el Senado es un error. Tener la mirada puesta únicamente en una nota del
Banco Nación pensando en Vicentin…, me parece que equivocamos el camino.
Y los errores en política… Lamentablemente, acá no se trata de una especulación de quién gana o quién pierde en términos electorales. No hay reacción. Los bancos ejecutan. Terminó en algunos casos la feria. Los vencimientos hoy avanzan y no tienen esta tabla de salvataje.
Todas las que concursaron, las que fueron a quiebra o los acuerdos preventivos extrajudiciales del pasado, que son el motor de cada pueblo en cada
provincia de la Argentina, no están alcanzadas por este beneficio, porque la
fecha de corte se llama Vicentin. ¡¿Vicentin?! ¡A partir del aislamiento!
No, es un error. Y este error no lo cometió Diputados. Y la verdad es que
yo no quisiera creer que la Cámara de Diputados tiene una mirada mucho
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más amplia o de sentido de realidad que la que nosotros tenemos para avanzar y discutir en este ámbito, en el Senado de la Nación.
Yo creo que si existió acuerdo entre el oficialismo y la oposición para esta
ley es porque existe un sentido de lo que implica la Argentina actual ¡con
pandemia!, ¡con cuarentena!, ¡con encierro!, ¡con cercenamiento de libertades!, ¡con una emisión que no cesa!, ¡con la pesada herencia! ¡Con lo que
quieran que tengamos que discutir! ¡Lo que ustedes quieran! Pero miremos
un poco el presente... ¡Reafirmemos el presente mirando al futuro! Y en una
agenda del pasado, ¡no le aportamos nada!
¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros, por supuesto, no lo vamos a
acompañar, para que Diputados pueda insistir; y que, en Diputados, puedan
“bajar la pelota”, encontrar un sentido común y que todas las pequeñas y
medianas empresas de la Argentina encuentren un alivio. ¡Esa es nuestra
función en este contexto! ¡Cómo aliviamos la carga, la pesada carga de los
que tienen que traccionar y mirar para adelante!
Entonces, ¡dejemos de lado algunas cuestiones! Dejemos de lado algunas
cuestiones y tengamos la capacidad de mirar el contexto, porque la falta de
contexto o de horizonte… Creo que, lamentablemente, en el Poder Ejecutivo
de la Argentina, en el presidente de la República hay una conducción política
endeble. Creo que hay un rumbo que anda a los tumbos, que no es muy claro:
que va, que viene; que se dice una cosa que, en realidad, no se hace. Yo creo
que el Ejecutivo, de alguna manera… Nosotros siempre hemos hecho hincapié en la agenda de la revancha, en la hoja de ruta… ¡Claro! ¡Tiene que ver
con una agenda del no hacer del Poder Ejecutivo! ¡Y la gente está esperando
la respuesta del hacer del presidente de la República! ¡Las pymes, los trabajadores!
¿Cuál es la salida de la Argentina? Miren, todavía no discutimos el presupuesto. Yo creo que el presupuesto que se piensa analizar en Diputados
prevé, para el año que viene, que no habrá más ATP ni tampoco Ingreso Familiar de Emergencia. Y el presidente pone en valor los nueve millones de
beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, producto de la emergencia,
la pandemia y de… la herencia. ¡Meté todo en la bolsa! ¡No hay ningún problema!
Ahora, en una Argentina en la que el año que viene las pymes no tengan
estas herramientas para remar, para pelearla, ¿cómo enfrentamos esa realidad? Un tipo de cambio a 90… Se prevén actualizaciones de haberes previsionales por debajo de la inflación y se estima –creo– en 29 por ciento la
inflación. A ver, primero vamos a conocer la hoja de ruta, pero hoy se comienza a discutir el presupuesto. ¡¿Y nosotros vamos a poner palos en las
ruedas con esa hoja de ruta que nos está marcando el gobierno para adelante, únicamente, por el sello Vicentin?! ¡No! Me parece que por ahí no va la
cosa; es un enorme error.
Miren, nosotros venimos de un escenario… Si hay un escenario de confrontación, desde la política, es este Senado. En los últimos meses, por agendas –porque la política es eso, mucha pasión, mucha sangre, mucha actitud–
, acá se defienden, con vehemencia, los ideales. Pero también es cierto que
cuando la cuerda se tensa, en algún momento la política tiene que encontrar
el sentido común. Y en el medio de tensiones políticas, el Senado encontró
un camino para avanzar, de a poco, a cuentagotas. Tampoco es para brindar,
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pero sí para avanzar –de a poco– con una convocatoria de la presidenta. No
vamos a brindar, pero fue un gran avance político.
Acá estamos sentados. Pero no solamente por el estar sentados, sino por
tratar de discutir con racionalidad y encontrarle una salida, desde nuestra
banca y desde nuestro rol, a una Argentina que nos golpea y que nos afecta
a todos, porque todos tenemos cuotas de responsabilidad en la situación de
la Argentina. También nosotros lo sentimos, como oposición, por lo que
está pasando, cuando vemos que hay un callejón sin salida y a la gente que
reclama y ya no solamente le reclama al gobierno actual, sino a toda la política.
Bueno, hay una metáfora que utilizó la presidenta, si jugamos al fútbol o
al rugby… Bueno, no importa cuál sea el juego, lo importante es que el juego
que sea tenga reglas claras. Si uno tiene reglas claras para funcionar, que es
el puntapié inicial –no importa el pasado, hay que construir mirando para
adelante, con reglas claras–, yo digo: ¿Qué está esperando la política? ¿Qué
está esperando el presidente?
¿Ustedes se acuerdan de momentos de crisis? Yo me acuerdo de uno, los
indicadores lo dicen: la crisis de 2001-2002. ¡No el final, sino la crisis! ¡Sociedad movilizada! Golpea a los trabajadores, golpea a los empresarios, golpea
a los trabajadores públicos. No hay ninguno que esté exceptuado. Y encima
le sumamos el problema sanitario.
¿Qué vamos a esperar –cuando la política no reacciona, reaccionan otros–
, que nos convoque una ONG? ¿Cáritas? ¿La Iglesia? ¿Que convoque la Iglesia
a una mesa de diálogo? ¡¿Qué estamos esperando?!
Entonces: ¿dónde está el presidente, independientemente de ese mensaje,
en el día de ayer, en el coloquio? ¡¿Dónde está el presidente?! Si la gente
reclama la presencia del presidente, en una convocatoria madura en función
de los graves problemas que tiene la Argentina.
Bueno: nosotros estamos acá. No sé si vamos a jugar al rugby o al fútbol,
pero con reglas claras. Desde el Senado vamos a jugar para aportar lo mejor
que se pueda. ¿Pero sabe qué, presidenta? Es necesario que el Poder Ejecutivo, que el presidente también tome nota.
Ya no alcanza con palabras, cuando las palabras están vacías de contenido. Se necesitan más acciones. Y esperemos que el presidente tenga la capacidad de darse cuenta de que tiene que convocar y que no nos convoquen
otros, porque, ahí, va a ser una falla de la política. Y yo espero que la política
reaccione.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Uy, tengo eco. Ya está.
Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Indudablemente, tenemos una semana que es para la reflexión, realmente.
La semana empieza, nada más ni nada menos, que el 12 de octubre, el Día
del Respeto a la Diversidad Cultural, desde su gobierno. Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, desde el año 2010. Antes se llamaba el Día de la Raza.
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¿Se acuerda de que antes se llamaba el Día de la Raza? Bueno, ahora es el Día
del Respeto a la Diversidad Cultural.
Obviamente que nos recuerda la llegada de Colón. Yo siempre me acuerdo
de que, cuando uno estaba en el colegio, había muchos chicos que querían
ser Colón, porque era una especie de héroe que venía, desembarcaba y traía
al Nuevo Mundo la civilización.
Después, la mentira tuvo patas cortas, realmente. Y ese héroe con pies de
barro se cayó con el revisionismo histórico y lo que representó la venida de
Colón. Por eso el nombre, “colonialismo”. Y ahora genera un rechazo la palabra “colonialismo”, como también genera rechazo “enclave colonial”, por
lo que representó Colón.
El colonialismo, o sea Colón, representó, primero, la usurpación. Colón
representó la destrucción de la dignidad de muchas personas, que eran civilizaciones o etnias que vivían en esta parte del mundo, a quienes sometieron
a todo tipo de atropello a los derechos humanos: trata de personas, explotación infantil, usurpación, esclavitud...
A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de lo que representó la
venida de Colón. Y cuanto más pase el tiempo, yo creo que ningún niño va a
querer ser Colón en ninguna representación estudiantil. Porque, realmente,
representa lo peor en cuanto al atropello de los derechos humanos de las
personas, a la usurpación –como dije anteriormente– y, fundamentalmente,
al saqueo que han producido en toda América Latina.
Así empezamos la semana. Y ahora vamos a terminar el 17 de octubre,
algo absolutamente distinto. Respecto del 17 de octubre, realmente fue
bueno el homenaje que hizo el senador Rodríguez Saá, que representa la
visión de otras personas, el sueño de otras personas de construir un Estado
de derecho. Se inicia el 17 de octubre cuando el pueblo sale a rescatarlo a
Perón, porque veía en él la esperanza de tener vida digna. La mujer directamente no participaba en política, porque según los opinólogos de aquel
tiempo, no estaba preparada para participar en política. La gran revolución
pacífica que produjo el peronismo realmente fue muy buena para construir
vida digna en la República Argentina.
Ahora estamos en una pandemia. Fíjese las cifras: estamos prácticamente
en casi 950.000 contagios. Hoy más o menos estaríamos cerca de los 950.000
contagios. Hay 751.000 que se han recuperado. Y, lamentablemente, hemos
perdido en esta pandemia la vida de 25.000 personas, con quienes nos solidarizamos y expresamos a sus familiares nuestro profundo pesar.
Pero fíjense ustedes lo que está pasando con la pandemia. Hubo alguna
reunión de gobernadores. Hay 18 estados provinciales que han cambiado su
visión con respecto al tema de cómo trabajar en esto, porque estamos en el
peor momento realmente. Y yo veo en otras partes del mundo que liberaron
todo: por ejemplo, veo toque de queda en Inglaterra. Ahí no hay: “ese es mi
derecho”. ¡No! ¡Toque de queda en Inglaterra, en Francia! Están diciendo: “No
estamos encontrando la salida, tenemos problemas con este tema”. La manipulación genética y todo lo que ha pasado con el cambio climático, nos estamos preguntando qué está pasando en el mundo. Obviamente que esta pandemia nos cambió la vida.
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Por supuesto que la visión de los expertos era la cuarentena. Fíjense lo
que dijo el doctor Quirós; yo veo una persona muy sensata en él. Dice que la
cuarentena nos permitió cuidarnos de una catástrofe sanitaria. ¡Catástrofe
sanitaria! Los “anticuarentena”, por supuesto, niegan responsabilidad en
esto que está pasando, pero son responsables de lo que está pasando, porque antes de estos llamados estaba la situación controlada. Entonces, hicieron ahora –para ellos el Día de la Raza, para nosotros el Día del Respeto a la
Diversidad Cultural– una nueva convocatoria. ¿De qué habla la convocatoria?
Dice: de la libertad, de la democracia y de la justicia. ¡Imagínese usted, esta
es la convocatoria que hacen! ¿Quién la convoca? Y, bueno, la convoca la
oposición. Después de la convocatoria escuchamos algunas reflexiones que
son imperdibles, cuando hablan por ejemplo de la democracia. El problema
que tienen es que no aceptan que el pueblo argentino decidió cambiar de
rumbo, y la mayoría del pueblo argentino les dijo que estas políticas públicas
no van más. ¡No van más! No aceptan eso; no aceptan que han sido derrotados por el gesto de usted, que tuvo una profunda reflexión y buscó el reencuentro.
Y, por supuesto, las cosas que hicieron: por ejemplo, cuando hablan de la
libertad y de la justicia. ¡La manipulación…! Hoy se sabe todo lo que pasó
con la manipulación que hicieron del Poder Judicial; estos traslados así, hechos a la carta.
El tema era que como usted medía el 38, el 40 por ciento le tenían miedo
y había que proscribirla, así como le hicieron a Lula. Esta no es una estrategia
solamente local, esta es una estrategia latinoamericana. A todos los líderes
populares que piensan distinto al neoliberalismo hay que buscar la excusa
para encarcelarlos y proscribirlos, así como hicieron con Perón, así como
hicieron con Perón, repito.
Entonces, acá el problema era usted, porque medía, y ellos se daban
cuenta, porque no son tontos, que si usted sumaba una pequeña fuerza, se
caía este sistema, y usted tuvo la visión de hacerlo. Macri fue egoísta porque
él no medía bien. A lo mejor, si iba Vidal hacía una mejor elección en su
momento. Pero también me decepcionó, porque las grandes encuestas decían que Vidal era la de mejor imagen en todo el país. Así decían los grandes
“politicólogos”, encuestadores, que obviamente trabajan para los que les pagan. Decían que Vidal era lo máximo, la máxima estrella. Apareció Kicillof
con un –no sé– Renault con el que andaba paseando y le sacó 10 puntos de
ventaja. 10 puntos, 14 puntos de ventaja en la primera vuelta. ¡Estragos en
la política nacional! ¿Qué pasó acá? ¡14 puntos!
Bueno, Macri lo llevó a Pichetto, que iba a convocar a una parte del peronismo. Ya vio la parte que convocó.
Entonces, esa era la libertad… Como decía Perón, hablan de la libertad de
morirse de hambre. Eso fue lo pasó acá. La democracia, la libertad. ¡La libertad en este país! ¡Escúcheme!
Antes decían que había un presidente que era presidente de 44 millones
de argentinos. Acá, en la Argentina, si hay algo que no está en juego es la
libertad.
Entonces, la pandemia, la cuarentena, es una de las culpas. Ahí está lo que
dijo Quirós. En absoluta sensatez dijo: “Nos salvamos de una catástrofe. Nos
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dio tiempo para prepararnos”. ¿Y quién hace la reflexión de este tema? Macri.
¡Macri hace la reflexión! Hace una reflexión muy profunda. Dice que nosotros
atropellamos a las instituciones. ¡Macri dice eso, que utilizó al Poder Judicial
para perseguir a los adversarios políticos y usted era la pieza principal –no
tuvieron suerte, gracias a Dios–, que utilizó los servicios de inteligencia para
espiar a propios y extraños y que hizo un desastre de la economía nacional!
¡Hizo un desastre de la economía nacional! Ese es Macri, absolutamente irreflexivo.
Entonces, dice: “Va a hacer una autocrítica”. Macri hace una autocrítica: le
echa la culpa al expresidente de la Cámara. Esa es la autocrítica que él hace.
Entiende que eso es una autocrítica, que él lo dejó en manos de un peronista
y ya le devolvió el favor, le dijo: “No, yo no tuve nada que ver con eso. Ahí el
que manejaba era tu jefe de Gabinete. Tu jefe de Gabinete”.
Y ahora sale Sanz, que es el entregador de la Unión Cívica Radical, porque
se entregó, y llama a la reflexión. ¡Es todo un llamado a la reflexión!
Y después sale la Carrió, que dice que no está de acuerdo con esto porque
usted ya tenía que estar... Vemos este show que han montado. Obviamente
que tiene una cobertura que es muy importante. ¿Por qué? Porque en la política de la especulación a la que estuvo sometido el país hay gente que se ha
beneficiado y se ha enriquecido en forma extraordinaria realmente. ¡En
forma extraordinaria! ¡En forma extraordinaria!
Y, como usted habló del futbol, le llamaron Maradona. ¿Verdad? Y ahí
salió Maradona a responderle, y lo dijo textualmente –pido permiso para
leer, presidente–: “Le cagaste la vida a mucha gente”. Bueno, lo estoy leyendo,
nada más. Eso es lo que dijo. Y la verdad es que las decisiones que él tomó...
Yo una vez dije, cuando estuvo el jefe de Gabinete, que con lo que ustedes
están haciendo ahora, miren, acá hay para rato; hay para rato para tratar de
arreglar esto. Porque ustedes evolucionan: esto es peor que lo de De la Rúa.
Esto no es fácil de superar, porque lo que hicieron en este esquema con el
endeudamiento que han hecho no es fácil.
Bueno, ¿qué estamos tratando ahora? Las empresas que se fundieron.
Mire, en el 2019, el 61 por ciento de las empresas fueron a concurso preventivo; y, en el mismo año, 11 empresas quebraban por día hábil. ¿Y como consecuencia de qué fue eso? Del fracaso del programa económico, del desastroso programa económico que teníamos. El show de concursos.
Y ahora dicen que están preocupados por las empresas que ellos mismos
fundieron. Esa es la parte en la que tienen un doble discurso. ¡Están preocupados por las empresas y por las microempresas que ellos y sus políticas
defendieron! Porque Naidenoff, a quien yo respeto como presidente... ¡Pero
ellos sostuvieron esta política! ¡Apoyaron esta política!
Cuando hablaron de la República no dijeron que tenía que venir –yo lo
dije como presidente de la Comisión– el tratamiento del tema del Fondo Monetario Internacional.
Y ahí un senador preopinante dice que ellos salieron a vender la Argentina. Tuvieron suerte, eh. Tuvieron suerte, porque la verdad es que la vendieron; por chirolitas la vendieron al Fondo Monetario Internacional y a la
especulación del capital financiero. Sí, tuvieron suerte. Bien la vendieron. Nos
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dicen: “Esta fue una política nuestra para vender la Argentina”. Y les digo
que tuvo suerte: la vendieron realmente. Ahora hay que revertir la situación.
¿Verdad? Hay que revertir la situación.
Y, obviamente, nosotros tenemos un marco general de emergencia total.
¿En qué marco actuamos nosotros? En la emergencia total. Por eso la ley
27.541 declara la emergencia total. ¡En el default! ¡Estábamos en default! ¡Y
estábamos con el 61 por ciento de las empresas concursadas! ¡Estábamos
con una deuda insostenible! ¿Y qué hay que hacer? ¿Seguir en el mismo
rumbo? ¿Sostener ese esquema de especulación, de evasión, donde se fugaban los capitales: 89.000 millones? ¿Hay que sostener esa política pública o
hay que ir en sentido diametralmente opuesto? ¿O hay que ir a otro rumbo?
Porque por más que nosotros tomemos las medidas que tomemos, si mantenemos el tipo de política de especulación, no hay empresa que pueda salvarse. ¿Por qué? Porque es más fácil especular que trabajar.
¡Y es cierto! La verdad es que estuvieron impecables los que hicieron uso
de la palabra para la explicación de esto, tanto la miembro informante como
el senador Parrilli. Y el senador Pais dice que hay mucha gente que comenzó
a confundirse, que hay muchos empresarios que comenzaron a dedicarse a
la especulación financiera. ¡Se dedicaron a la especulación financiera! Y por
supuesto que también a la triangulación, sacando de acá...
Y es cierto lo que dice Pais: acá hay dos factores. En un concurso hay dos
factores. Los acreedores también son una parte de la economía, o si no pregúntenles a los acreedores de Santa Fe.
Entonces, sí, esa gente necesita ver cómo resolver la situación, por eso
hay que ser muy cuidadosos con todo esto. No es directamente decir “Bueno,
acá no pasó nada”, “Nadie paga nada”, “Se suspende”. ¡No! ¡Muy bien la argumentación del doctor Pais! ¡Acá hay dos partes con las que debemos tener
cuidado para que la economía funcione! ¡Para que la economía funcione!
Y bueno, viene –por supuesto– la emergencia sanitaria y fíjense todas las
medidas que toma el gobierno. La verdad es que tenemos un presidente que
está trabajando en forma impecable.
Quieren hacerla pelear a usted con el presidente. Yo ya les dije muchas
veces que eso no va a pasar, porque nosotros tenemos claro que tenemos
que darle otro rumbo al país.
Este es un presidente que está haciendo todo un esfuerzo. Y está el juego,
este juego barato que hacen diciendo: “No. Cristina tiene la culpa”. “El presidente es bueno, pero Cristina es mala”. “Cristina conduce…”.
No soportan la idea de que usted les haya ganado la elección, y entonces
a usted le ven... No sé cómo pueden decirle para... A ver de qué le pueden
echar la culpa. Ya le hicieron de todo, por supuesto, lamentablemente, rompiendo todas las reglas de juego: atacando a su familia, a usted, todo.
¡Y quién lo dice, eh! ¡Quién lo dice! Como si fuese que prácticamente están
beatificados. Los que nunca hicieron nada malo son los acusadores, verdaderos fariseos son realmente. Verdaderos fariseos.
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Y ahora vienen en salvación de las pymes. Si no cambiamos el rumbo de
la economía no va a haber salvación de pymes que valga. No va a haber salvación. Si no cambiamos a la política de producción, a la política de trabajo,
no hay pyme que se salve.
¿Se acuerdan lo que pasó en La Salada? Le decían a un empresario: “¿Usted
qué vende?” Calzado, le dice. “¿Qué está pasando ahora?” “Antes era distinto. En el gobierno anterior había un mundo de gente comprando.” “¿Y
ahora?” “Ahora no. No viene nadie acá. Se van a otra parte.”
Entonces, le preguntaban: “¿Usted qué vende?”. “Yo vendo calzado”. “¿A
cuánto vende usted un calzado?” “Este calzado sale un promedio de 50 dólares”. “¿Y qué está pasando?” “En Once los chinos están vendiendo a la mitad, a 25 dólares”. “¡Ah, la pucha! ¿Y usted qué va a hacer?” “Voy a vender
todo lo que tengo y me voy a dedicar también a ser importador. Para qué voy
a tener esta fábrica acá si no me sirve”. Entonces, le pregunta: “Con la gente,
¿qué va a hacer?” Y el empresario le dice: “¿Qué quiere que haga? Si el gobierno abrió la puerta y acá entra, en contraestación, toda la importación
china. Acá no hay pyme que aguante. No hay empresa que aguante”.
Pero Macri le decía acá a Trump, en la reunión de los 20, que tenían que
abrir el mercado. Y él otro se reía.
Entonces, ¿qué hace esa persona? Vende su empresa a la mitad de precio
y se dedica a la especulación. ¿Y los empleados? Afuera. Empresas que tenían
veinte años. Eso fue lo que pasó en la República Argentina.
Nosotros sí creemos que el 17 de octubre fue una bisagra en la historia
argentina. Nosotros queremos ese rumbo: el rumbo que quería Perón para
nuestra Patria. Ese es el rumbo que nosotros queremos: el rumbo del trabajo,
de la producción, del respeto por la dignidad humana, del estado de derecho.
Con la otra política del irreflexivo Macri –porque ni siquiera reflexionó un
minuto–, el país prácticamente entró en una crisis total. Una caída brutal del
PBI. Y ahora le dicen al presidente –que renegoció la deuda ahorrando 42.000
millones–, que ya saben del éxito, pero que eso no basta. Ahora quieren la
recuperación y el empleo. Son unos capos terribles.
Entonces, vuelvo a decir que ellos vieron en la pandemia una oportunidad
para levantar las elecciones que vienen. Esa es la especulación que tienen.
Esa es la convocatoria que hacen a esta marcha del odio, donde insultan a
los periodistas que no piensan como ellos. La marcha del odio en la que dicen
que se van a convocar en la casa de la vicepresidenta y que se van a convocar
en Olivos, de una manera abiertamente provocativa. ¿Qué están buscando?
Que haya un muerto están buscando. Eso están buscando, que haya muerto.
Ese nivel de provocación tienen...
El 17 de octubre fue otra cosa. Personalmente, no estoy de acuerdo con
las grandes convocatorias en este momento, porque el problema que nosotros tenemos es que los equipos de terapia intensiva están ya saturados. No
lo digo yo, lo dice el presidente de la Asociación de Terapia Intensiva. Están
extenuados, porque hace más de doscientos días que están peleando duramente. Y hay gente que no los comprende, salvo cuando es su pariente o su
afecto directo; ahí sí reclaman la cama, el respirador y la atención inmediata.
Y esto no sabemos cuándo va a terminar. Por eso, necesitamos de la sensatez
que ellos hablan.
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Ya convocaron a otra marcha, porque dicen que les fue bien. Juntaron
20.000 personas. La otra vez, la CGT durante el gobierno de Macri juntó
300.000 personas y el secretario de Gobierno de Macri decía que eso no existió. No hicieron ni una sola foto; ni una sola foto aérea, porque había más de
300.000 personas en el gobierno de Macri. No había una sola foto aérea de
los medios dominantes. Al contrario. Y ahora ustedes ven el obelisco lleno y
dicen que había 20.000 personas en plena pandemia y que el peronismo perdió la calle, como provocando. Pero por favor…
En este país son más los que han sufrido las consecuencias del gobierno
desastroso de Macri. Miren si convocamos a todos los que sufrieron el desastre… Y espero que esos empresarios –que sufrieron el desastre en el gobierno de Macri– tengan la dignidad de decir lo que fue ese gobierno, y la
diferencia con nuestro gobierno, cuando creció la economía.
Nosotros queremos para la Argentina otra cosa. Ese camino que Perón
inició el 17 de octubre. Nosotros venimos a ratificar plenamente el camino
de la dignidad de nuestra Patria, con la conciencia de que tenemos que construir un verdadero estado de derecho, pero que hay limitaciones, que han
expuesto muy bien. Los que están exceptuados de todo esto, estos que compran divisas, que compran bienes afuera y que presentan esto, no sabemos
si la quiebra es fraudulenta y nos dejan... O como algunas empresas que
venden su mejor activo, llevan la plata a otra parte y los muchachos que
están esperando no saben qué hacer y entran en la pobreza absoluta. Por
eso, debemos tener la responsabilidad de hacer las cosas como hacemos.
Y nosotros, le vuelvo a insistir, fue muy bueno el tema de que podamos
tener labor parlamentaria y podamos discutir estos temas. Nosotros, lo
único que tenemos claro, es que el rumbo que ustedes eligieron para el país,
nosotros no lo queremos. Nosotros queremos otro rumbo para el país, que
es el verdadero camino de la libertad.
Y cuando en el tiempo se vea todo esto, podamos recuperarnos, y se sepa
el verdadero daño que hizo el gobierno de Macri, los que apoyaron este tipo
de gobierno de especulación, de robo, de usura; cuando se haga una representación en una escuela, yo creo que nadie va a querer ser Macri, así como
Colón. Todo lo contrario: van a querer ser aquellas personas que realmente
lucharon por la dignidad de nuestra Patria.
En ese entendimiento, y sabiendo que estamos atravesando un momento
que es sumamente difícil para el país, y con la mejor buena fe, nosotros
trabajamos para recuperar a la Argentina de esta crisis. Por eso, vamos a
acompañar el proyecto que ha votado mayoritariamente la comisión, que refirió la miembro informante; y obviamente que vamos a buscar darle nuestra
media sanción. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Por Secretaría Parlamentaria, se va a dar lectura… ¿O lo va a proponer
directamente…?
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se van a votar a mano alzada
inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Ahora, se le concede la palabra a la miembro informante, senadora Almirón, para una modificación que va a proponer.
Tiene la palabra, senadora.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
Para incorporar al dictamen el artículo 5º: “Invítase a las provincias a adherir a los efectos tributarios de la presente ley”. Y se hace un corrimiento
del artículo 6º y del artículo 7º.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Se lanza la votación.
Se aclara que es una sola votación, por medios electrónicos, en particular
y en general. Gracias.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se acaba de cerrar la votación.
–Luego de unos instantes:
–Contenido no inteligible.

Sr. Secretario (Fuentes).- ... ausente.
Basualdo: negativo.
Blanco: negativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: negativo.
Bullrich: negativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: negativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: negativo.
Costa: negativo.
Crexell: negativo.
Senador De Angeli: el alcance de su voto, por favor…
Sr. De Angeli.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ¿afirmativo?
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Sra. Elías de Perez.- Negativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Me repite, por favor?
Sra. Elías de Perez.- Sí. Negativo es mi voto, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto. Voto de Elías de Perez: negativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: negativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: negativo.
Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Gladys Esther González: negativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: por favor, el sentido de su voto.
Sr. Leavy.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: negativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: negativo
Ernesto Martínez: negativo.
Julio Martínez: el alcance de su voto, por favor…
–Contenido no inteligible.

Sr. Martínez, Julio.- ...secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Me repite?
Sr. Martínez, Julio.- Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
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Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: negativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: ¿el alcance de su voto? Negativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: negativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: negativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: negativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: por favor, el alcance de su voto...
Sr. Romero.- Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: negativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo
Tagliaferri: negativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: negativo.
Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: el alcance de su voto, por favor…
Senadora Vega: su voto…
Sr. Vega.- Negativo. Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senadora Verasay: negativo.
Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: el alcance de su voto, por favor…
Sr. Zimmermann.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Con 41 votos afirmativos
y 29 negativos, se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 6. (Pág. 99.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias. Se acabó la
sesión…
–Luego de unos instantes:

13
CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRDENES DEL DÍA DEL ANEXO I DEL PLAN DE
LABOR
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde la consideración
de los órdenes del día que forman parte del Anexo I del plan de labor.
Tiene la palabra el señor secretario parlamentario para las observaciones
respectivas.
Sr. Secretario (Fuentes).- De acuerdo a lo conversado entre los presidentes de bloque, se excluirán del Anexo I los órdenes del día N° 249, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 349, todos
del año 2020, que serán tratados en la próxima sesión.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Repudio al homicidio de Luis Espinoza, por parte de la policía de la provincia
de Tucumán, el 15 de mayo de 2020. (O.D. Nº 200/20.)
Beneplácito por la firma de un Convenio sobre libre paso entre las provincias
de San Luis y La Pampa, en el marco de la pandemia. (O.D. Nº 208/20.)
Repudio de las expresiones del expresidente Eduardo Duhalde en el programa
de televisión Animales Sueltos. (O.D. Nº 209/20.)
Declaración de interés de las actividades realizadas por el ingeniero Alexis Lemos a través del proyecto Reciclamos. (O.D. Nº 213/20.)
Preocupación por la bajante histórica del Río Paraná. (O.D. Nº 214/20.)
Adhesión al Día Mundial del Agua. (O.D. Nº 215/20.)
Declaración de interés de la puesta en valor social y promoción de la fauna
nativa “Los cinco grandes del Gran Chaco: el tatú carreta, el oso hormiguero
gigante, el aguará guazú, el tapir y el yaguareté”. (O.D. Nº 217/20.)
Declaración de interés de la ampliación del parque submarino “Las Grutas”,
Río Negro. (O.D. Nº 219/20.)
Preocupación por la cantidad de desechos en el Parque Nacional “Lanín”, Neuquén. (O.D. Nº 220/20.)
Declaración de interés del convenio de cooperación técnica e institucional para
promover la capacitación y el trabajo en el cultivo y forestación de especies
nativas o exóticas en el Centro Biotecnológico de Resistencia, Chaco. (O.D. Nº
223/20.)
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Día Internacional de los Bosques. (O.D. Nº 225/20.)
Beneplácito por la declaración del Centro Forestal Ingeniero Alberto Suero y
Antiguo Arboretum de la estación forestal de Puerto Anchorena, Río Negro,
como Jardín Botánico de Isla Victoria. (O.D. Nº 226/20.)
Declaración de interés de la labor del Instituto de Conservación de Ballenas.
(O.D. Nº 228/20.)
Marcha anual hacia el Puente Internacional “General San Martin” en Gualeguaychú, Entre Ríos. (O.D. Nº 229/20.)
Día Internacional de la Madre Tierra. (O.D. Nº 230/20.)
Beneplácito por la puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San
Juan. (O.D. Nº 231/20.)
Beneplácito por la puesta en marcha de la cuarta Estación de Monitoreo de la
Calidad de Agua en el cauce del Río San Juan. (O.D. Nº 232/20.)
Beneplácito ante la distinción obtenida por el doctor José Sarasola por su trabajo en la conservación del águila coronada. (O.D. Nº 233/20.)
Interés en la declaración del Instituto Earth Watch identificando a las abejas
como la especie más valiosa del mundo. (O.D. Nº 235/20.)
Declaración de interés del seminario “Integrando el Cambio Global a los procesos de decisión: un enfoque transdisciplinario” en la ciudad capital de Santa
Fe. (O.D. Nº 236/20.)
Beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Ciudad y Arquitectura Sustentable en la ciudad capital de San Juan. (O.D. Nº 238/20.)
Declaración de interés de la Feria de Aves y Vida Silvestre en Colonia Carlos
Pellegrini, Corrientes. (O.D. Nº 240/20.)
Beneplácito por la designación de Ariel Hernán Troisi como presidente de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. (O.D. Nº 242/20.)
Beneplácito por la inauguración del Centro Ambiental “Anchipurac”, San Juan.
(O.D. Nº 243/20.)
Declaración de interés de las I “Jornadas Binacionales E+PA: Energía para un
Modelo Productivo Ambientalmente Sustentable”, en Puerto Madryn, Chubut.
(O.D. Nº 245/20.)
Beneplácito por la sanción del “Plan Nacional para el Manejo Sostenible del
Guanaco”. (O.D. Nº 246/20.)
Declaración de interés de la iniciativa educativa “COPCUENCAS” de formación
ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 247/20.)
Declaración de interés del primer cuaderno sustentable del mundo, de origen
jujeño, ganador del primer premio “Producto sostenible del año 2019” en Filadelfia, Estados Unidos de América. (O.D. Nº 250/20.)
Reconocimiento al personal de salud y de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 254/20.)
Beneplácito por el avance científico del Instituto Malbrán en el desarrollo de
un ensayo para detectar anticuerpos específicos del coronavirus. (O.D. Nº
255/20.)
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

91

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

Beneplácito por la creación de la Unidad Coronavirus COVID-19 para tareas de
diagnóstico e investigación sobre el coronavirus COVID-19. (O.D. Nº 257/20.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de la Salud. (O.D. Nº 258/20.)
Reconocimiento de la labor realizada por todos los trabajadores de la salud
que exponen sus vidas al cuidado de personas afectadas por el COVID-19. (O.D.
Nº 260/20.)
Reconocimiento a la solidaridad de voluntarios anónimos que en todo el país
fabrican, donan y distribuyen máscaras de protección facial para ser utilizadas
por personal de la salud. (O.D. Nº 261/20.)
Repudio de los actos y manifestaciones vertidas por vecinos y copropietarios
de consorcios en contra de los trabajadores de la salud, en el marco de la pandemia del COVID-19. (O.D. Nº 262/20.)
Declaración de interés de la conmemoración de la Semana Mundial de la Inmunización celebrada del 24 al 30 de abril de 2020. (O.D. Nº 263/20.)
Declaración de interés de todas las acciones culturales, académicas, religiosas
e históricas que contribuyan a rememorar el centenario de la aureolización
Pontificia de la imagen del Santo Nicolás de Bari, en La Rioja. (O.D. Nº 266/20.)
Beneplácito por la elección de la República Argentina para formar parte del
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. (O.D. Nº 267/20.)
Beneplácito por la decisión de la empresa Marks & Spencer, de incluir entre
sus artículos un globo terráqueo en el que nuestras Islas Malvinas son llamadas por dicho nombre. (O.D. Nº 268/20.)
Preocupación frente a la decisión de la OEA de apartarse de las normas y prácticas que garantizan la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (O.D. Nº 269/20.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Hospital 4 de Junio
“Doctor Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (O.D. Nº
275/20.)
Adhesión al Día Mundial del donante de sangre. (O.D. Nº 276/20.)
Beneplácito por la reinauguración del Hospital Luis Fleitas, de la ciudad de
Fontana, Chaco. (O.D. Nº 277/20.)
Beneplácito por los trasplantes de órganos recientes en plena pandemia realizados por los profesionales del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P.
Garrahan”. (O.D. Nº 278/20.)
Declaración de interés por los avances en la investigación del método de tratamiento contra el COVID-19 aplicando plasma. (O.D. Nº 280/20.)
Reconocimiento al doctor Ramón Carrillo en un nuevo aniversario de la creación de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. (O.D. Nº 281/20.)
Declaración de interés de las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y
Mutualismo Educacional y XI del Mercosur, en Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº
319/20.)
Declaración de interés de la actividad realizada por el emprendimiento de cerveza artesanal Brew Sisters de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
320/20.)
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Beneplácito por la iniciativa tendiente a la reactivación del funcionamiento del
Parlamento del Noroeste Argentino sumando a los legisladores del Noreste Argentino. (O.D. Nº 321/20.)
Beneplácito por la organización del I Foro para el Desarrollo Productivo, Industrial, Comercial y de Servicios del Tucumán, conmemorando un nuevo
aniversario de Federación Económica de Tucumán. (O.D. Nº 322/20.)
Beneplácito por la trayectoria y las acciones de la Fundación Patagonia Tercer
Milenio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. (O.D. Nº 323/20.)
Declaración de interés del evento Emprender Tecnológico Norpatagónico en
Choele Choel, Río Negro. (O.D. Nº 324/20.)
Declaración de interés de la XII Edición de Expo Emprendedoras del Norte, la
IX Fiesta Provincial de Emprendedurismo, y la IV Expo Sabores Misioneros, en
Eldorado, Misiones. (O.D. Nº 325/20.)
Beneplácito por la suscripción del convenio marco entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Chaco, para Plan
Provincial de Fortalecimiento del Emprendedurismo Social. (O.D. Nº 326/20.)
Adhesión al Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.
(O.D. Nº 327/20.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se ponen a consideración los
asuntos para votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resultan aprobados.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ahora sí, no habiendo más temas que tratar…
¿Qué pasa?
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Que lo quieren votar por…?
Sr. Lousteau.- No, no. Pero yo aclaré que me abstenía en estos temas. Por
eso.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A mano alzada es.
Se votaron todos a favor…
Sr. Lousteau.- Nosotros aclaramos. Yo no voté a favor. Yo, de entrada, dije
que me abstenía.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, a ver, ¿se abstiene Lousteau en todos los…?
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A ver, senador Naidenoff, por
favor, ¿nos puede aclarar el sentido del voto de su bancada? Gracias.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidenta. Nosotros nos abstenemos en el Orden del Día 269; y el senador Lousteau creo que con relación a… Había expresado…
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿No; no está bien?
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.- En todas.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, Lousteau se abstiene en
todas.
¿Usted también, Tagliaferri?
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No, no, pensé que… Como son
los dos de Capital, pensé que podía ser una solidaridad. ¡Qué sé yo!
Bueno, se abstiene el senador Lousteau en todas, y el resto de la bancada
vota todo excepto el 269. La bancada oficialista vota todo… Bien.
Ahora sí, se da por terminada la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias.
–Son las 19:05.

PABLO A. VOLPE
Director de Taquígrafos
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II
PLAN DE LABOR

ACTA*
PLENARIO DE LABOR PARLAMENTARIA
TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 15/10/20

Horario: Comienzo 14:00 horas.
Carácter de la sesión: Ordinaria, Pública.
Ej. de Acuerdos: -.
Juicio Político: -.
Asuntos Entrados: Sí.

1. HOMENAJES: HOMENAJE POR EL 75° ANIVERSARIO DEL 17 DE OCTUBRE DE
1945, DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA.

2. ÓRDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: 187 - 330 - 329 - 265 - 264 - 195
- 205 - 251 - 328 – ANEXO I.

3. PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD: -.

4. ASUNTOS SOBRE TABLAS: -.

5. PREFERENCIAS A SOLICITAR: -.

6. OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS: -.

PRESIDIÓ LA REUNIÓN: Ledesma Abdala.
SECRETARIO: Fuentes.
PRESIDENTES DE BLOQUE: Mayans, Petcoff Naidenoff, Schiavoni, Romero, Weretilneck, Solari Quintana.

ANEXO I

ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN O
DECLARACIÓN, SIN OBSERVACIONES, PARA SER CONSIDERADOS EN CONJUNTO

AÑO 2020: 200 - 208 - 209 - 213 - 214 - 215 - 217 - 219 - 220 - 223 - 225 - 226 - 228 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 235 - 236 - 238 - 240 - 242 - 243 - 245 - 246 - 247 - 249 250 - 254 - 255 - 257 - 258 - 260 - 261 - 262 - 263 - 266 - 267 - 268 - 269 - 275 - 276 -

*

Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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277 - 278 - 280 - 281 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 331 - 332 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 346 - 349.

III
ASUNTOS ENTRADOS

LISTA*

DECRETOS

DESTINO

Prórroga de sesiones de carácter remoto o virtual, en tanto
persista la situación de emergencia sanitaria ad referéndum
del Honorable Senado de la Nación.

APROBADO

DP-11/20
Complementario del decreto DP-11/20.

APROBADO

DP-12/20
Prórroga de la realización de sesiones en carácter remoto o
virtual mediante videoconferencia en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del DP8/20 ad referéndum del Honorable Senado de la Nación.

APROBADO

DP-14/20
Complementario del DP-14/20.

APROBADO

DP-16/20
Modifica el artículo 1° del DP-16/20.

APROBADO

DP-17/20
DECRETOS

DESTINO

De fecha 18 de diciembre de 2019, designando a varias/os Senadoras y Senadores en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-106/19
De fecha 20 de diciembre de 2019, extendiendo a los ciudadanos D. ALBERTO A. FERNANDEZ y Da. CRISTINA E.
FERNANDEZ de KIRCHNER, un diploma en el que conste que
han sido declarados Presidente y Vicepresidenta de la Nación
Argentina.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-107/19
De fecha 29 de enero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-1/20
De fecha 31 de enero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Acuerdos.

*

Material suministrado por la Dirección Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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DPP-3/20
De fecha 4 de febrero de 2020, designando a la senadora
GIACOPPO en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-5/20
De fecha 4 de febrero de 2020, designando a la senadora
VERASAY en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-6/20
De fecha 4 de febrero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-7/20
De fecha 5 de febrero de 2020, designando al senador
ROMERO en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-8/20
De fecha 5 de febrero de 2020, designando a la senadora
PILATTI VERGARA y al senador RECALDE como miembros titulares para integrar el Consejo de la Magistratura.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-9/20
De fecha 14 de febrero de 2020, designado a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-12/20
De fecha 14 de febrero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Legislación General.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-13/20
De fecha 14 de febrero de 2020, estableciendo que los Presidentes y Vice- presidentes de distintas comisiones, representaran a este H. Cuerpo en la Comisión convocada por el Poder
Ejecutivo nacional según lo establecido en los artículos 55 y
56 de la ley 27.541.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-14/20
De fecha 18 de febrero de 2020, designando al senador
DOÑATE en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-15/20
De fecha 18 de febrero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Asamblea Parlamentaria Euro - Latinoamericana.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-17/20
De fecha 18 de febrero de 2020, designando a la senadora
VEGA, para integrar la Comisión de Legislación General.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-18/20
De fecha 20 de febrero de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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DPP-19/20
De fecha 3 de marzo de 2020, designando al Licenciado Jesús
RODRIGUEZ como Presidente de la Auditoría General de la Nación.

A SUS
ANTECEDENTES

RCPP-23/20
De fecha 4 marzo de 2020, designando interinamente Ad-Honorem al ciudadano Rodrigo RODRÍGUEZ como Titular de la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A SUS
ANTECEDENTES

RCPP-24/20
De fecha 4 de marzo de 2020, designando al senador
BULLRICH como miembro de la Delegación Permanente ante
la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP).

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-25/20
De fecha 4 de marzo de 2020, designando al senador
LOUSTEAU en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-26/20
De fecha 5 de marzo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-27/20
De fecha 5 de marzo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago
de la Deuda Exterior de la Nación (ley 27.249).

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-28/20
De fecha 10 de marzo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Justicia y Asuntos Penales.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-30/20
De fecha 12 de marzo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-31/20
De fecha 12 de marzo de 2020, designando a varios senadores
para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, la Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-32/20
De fecha 12 de marzo de 2020, designando al senador
ROMERO en la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-33/20
De fecha 7 de abril de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Salud.
DPP-34/20
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A SUS
ANTECEDENTES

DPP-35/20
De fecha 24 de abril de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Defensa Nacional.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-36/20
De fecha 04 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-38/20
De fecha 05 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Turismo.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-39/20
De fecha 05 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-40/20
De fecha 05 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Pequeña y Mediana Empresa.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-41/20
De fecha 26 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Administradora de
la Biblioteca del Congreso.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-43/20
De fecha 27 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-44/20
De fecha 27 de mayo de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-45/20
De fecha 1º de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-46/20
De fecha 03 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-48/20
De fecha 09 de junio de 2020, expresando pesar por el fallecimiento de la senadora (M.C.) Da. Laura MARTÍNEZ PASS DE
CRESTO.
DPP-49/20
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De fecha 02 de junio de 2020, proponiendo como primera y
segunda minoría a Alejandro GIGENA y Silvana GIUDICI, respectivamente, en el Directorio del ENACOM.
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A SUS
ANTECEDENTES

RCPP-51/20
De fecha 02 de junio de 2020, proponiendo como primera y
segunda minoría a Cinthia OTTAVIANO y Emilio
LAFFERRIERE, respectivamente, en el Directorio del RTA S.E.

A SUS
ANTECEDENTES

RCPP-52/20
De fecha 02 de junio de 2020, proponiendo como titular de la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a Miriam LEWIN.

A SUS
ANTECEDENTES

RCPP-53/20
De fecha 16 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-55/20
De fecha 18 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar diversas Comisiones.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-56/20
De fecha 22 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-58/20
De fecha 22 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Ciencia y Tecnología.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-59/20
De fecha 22 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-60/20
De fecha 23 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-61/20
De fecha 30 de junio de 2020, designando a varios/as senadores/as para como representantes ante el Parlatino, para integrar distintas comisiones como miembros titulares y suplentes.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-62/20
De fecha 1º de julio de 2020, rectificando el artículo 1º del
DPP-62/20.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-63/20
De fecha 02 de julio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Mesa Consultiva del Protocolo General,
para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas.
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DPP-64/20
De fecha 02 de julio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión de Análisis y Redacción de
las Leyes de Personal Militar y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-65/20
De fecha 07 de julio de 2020, designando a varios/as senadores/as para integrar la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley
26.061).

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-66/20
De fecha 17 de julio de 2020, designando a varios/as senadoras/es para integrar la Comisión de Industria y Comercio

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-67/20
De fecha 07 de agosto de 2020, designando al senador
PETCOFF NAIDENOFF para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento Control del Ministerio Público de la
Nación.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-71/20
De fecha 11 de agosto de 2020, designando a varias/os senadoras/es para integrar la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-73/20
De fecha 24 de agosto de 2020, designando a la senadora
ALMIRÓN para integrar la Comisión de Trámite Legislativo
DPP-74/20

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 25 de agosto de 2020, designando a varias/os senadoras/es para integrar la Comisión de Derechos y Garantías

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-76/20
De fecha 28 de agosto de 2020, designando a varias/os senadoras/es como miembros titulares y suplentes para integrar
el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados. DPP- 77/20

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 14 de septiembre de 2020, designando a varias/os
senadoras/es para integrar distintas Comisiones

A SUS
ANTECEDENTES

DPP-80/20
PODER EJECUTIVO

DESTINO

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

Mensaje N° 37/20 y Proyecto de Ley, que aprueba el acuerdo
con la UNESCO sobre la renovación del Centro Internacional
Para la Promoción de los Derechos Humanos como Centro de
Categoría 2 en Buenos Aires (República Argentina).
P.E. 66/20
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DESTINO

Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
Nº 25/20, Dcto. Nº 177/20, por el cual se señalan las 11.30 hs.
del 1º de marzo próximo, para la apertura de las Sesiones Ordinarias del H. Congreso de la Nación, correspondiente al año
en curso.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 490/19

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

Nº 80/20, Dcto. Nº 753/20, por el cual se promulga parcialmente el Proyecto de Ley Registrado bajo el Nº 27.563 - sostenimiento y reactivación productiva de la Actividad Turística
Nacional.

BIC.DE
TRAM.LEG.
LEY 26.122

P.E. 168/20
JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara de Diputados, sobre:
N° 1/19 Y DNU N° 49/19, por el cual se modifican los vencimientos de amortización dispuestos en el Dcto. N° 596/19 respecto de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 451/19
N° 3/19 y DNU N° 7/19, por el cual se modifica la Ley 22.520
de Ministros (T.O. Dcto. N° 438/92) y S/M.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 453/19
N° 4/19 y DNU N° 34/19, por el cual se declara la Emergencia
Pública en Materia Ocupacional por el termino de 180 días.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 454/19
N° 5/19 Y Dcto. N° 58/19, de promulgación parcial del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.541 – Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 456/19
N° 01/20 Y Dcto. 14/20, por el cual dispone un incremento
salarial mínimo y uniforme para los trabajadores en relación
de dependencia del sector privado en el mes de enero y febrero de 2020.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 461/19
N° 2/20 y DNU N° 91/19, por el cual se modifica el art. 1 del
Dcto. 609/19, quitando el plazo para regular el régimen de
cambios.
P.E. 462/19
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N° 3/20 y DNU N° 141/20, sobre la postergación en su totalidad del pago de la amortización correspondiente a los “Bonos
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al 30 de septiembre de 2020.
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P.E. 491/19

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

N° 4/20 y DNU N° 193/20, que establece la vigencia para todo
el Ejercicio Fiscal 2020 del Art. 7 de la Ley 26.075 – Financiamiento Educativo -, en concordancia con lo establecido en los
Art. 9 y 11 de la Ley 26.206 – Educación Nacional- y otras cuestiones conexas.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 2/20
N° 5/20 y DNU N° 145/20, que deroga el Inc. 23 del Art. 8° del
Dcto. 1382/12.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 3/20
N° 7/20 y Dcto. N° 163/20, sobre movilidad jubilatoria.
P.E. 5/20
N° 8/20 y DNU N° 156/20, sobre las disposiciones del Dcto. N°
34/19 no aplicables en el ámbito del sector público nacional
definido en el Art. 8° de la Ley N° 24.156 y S/M, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto su personal.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO
PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 6/20
N° 9/20 y DNU N° 168/20, que deroga el Dcto. 795/19 –Protección de Testigos-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 7/20
N° 10/20 y DNU N° 214/20, que modifica su similar 25.520 y
s/m de Inteligencia Nacional.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 11/20
N° 11/20 y DNU. N° 250/20, por el cual se establece el monto
nominal máximo de las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Públicos
de la República Argentina emitidos bajo Ley extranjera existentes al 12/02/2020.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 13/20
N° 43/20 Y DNU Nº 493/20, que prorroga hasta el día 7 de
junio de 2020 inclusive, la vigencia del Dcto. N° 297/20 - aislamiento, social, preventivo y OBLIGATORIO -, prorrogado por
los Dctos. N° 325/20, 355/20, 408 Y 459/20 y sus normativas
complementarias.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 55/20
N° 44/20 Y Dcto. Nº 495/20, sobre movilidad jubilatoria.
P.E. 56/20
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N° 34/20 y Proyecto de Ley, que prorroga los plazos previstos
en los Art. 55 y 56 de la Ley 27.541 – solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia publica-,
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Reunión 18a

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 58/20
N° 45/20 y DNU Nº 520/20, que prorroga hasta el día 28 de
junio de 2020 inclusive, la vigencia del Dcto. N° 297/20 - aislamiento, social, preventivo y obligatorio -, prorrogado por los
Dctos. N° 325/20, 355/20, 408, 459 y 493/20 y sus normativas
complementarias.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 59/20
N° 46/20 Y DNU Nº 528/20, que amplía por el plazo de 180
días la emergencia pública en materia ocupacional declarada
por el decreto N° 34/19- Doble Indemnización-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 63/20
N° 47/20 Y DNU Nº 529/20, que establece que los límites temporales Arts. 220, 221 y 222 de la LCT no regirán para las suspensiones por falta o disminución de trabajo dispuestas en los
términos del Art. 223 Bis, las que podrán extenderse hasta el
cese del “ASPO”.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 64/20
N° 48/20 Y DNU Nº 522/20, que dispone la intervención transitoria de la SOCIEDAD VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de sesenta (60) días, con el fin de asegurar la continuidad de las
actividades de la empresa, la conservación de los puestos de
trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 65/20
N° 49/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 540/20, por el
cual prorroga la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por el plazo de 180 días, a contar desde la finalización del término fijado en el Art.1 del Dcto. N° 52/19.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 70/20
N°50/20 Y DNU Nº 542/20, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del Artículo 32 de
la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la ley Nº
27.541 -Movilidad de Haberes Jubilatorios-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 72/20
N° 51/20 Y DNU Nº 543/20, que prorroga plazo Art. 5° Ley
27.541 por 180 días - Renegociación de la Revisión Tarifariadispone, hasta el 28 de junio de 2020, la vigencia de la obligación establecida en el Seg. Pár, del Art. 2° del Dcto. N° 311/20
-Corte de Servicios-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 73/20
N° 52/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 545/20, ingresado por la H. Cámara de Diputados, que prorroga por el plazo
de 60 días las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del decreto n° 300/20 (tratamiento diferencial a empleadores actividades de salud).
P.E. 75/20
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N° 53/20 Y DNU Nº 547/20, que establece modalidad de pago
de la primera mitad del sueldo anual complementario para el
personal comprendido en el Sector Público Nacional.
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P.E. 76/20
N° 54/20 Y Decreto De Facultades Delegadas Nº 544/20, que
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, lo dispuesto en los Art. 1º y 2º del Dcto. 312/20 – Cierre de Cuentas.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 77/20
N° 55/20 Y DNU Nº 576/20, que prorroga el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, y establece nuevo régimen aplicable
desde el 1º hasta el 17 de julio de 2020 inclusive.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 79/20
Nº 56/20, Sometiendo a consideración el informe de avance
sobre la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio
2021.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 80/20

C/COPIA COM.
DE PRESUP. Y
HAC.

Nº 57/20, que somete a consideración la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 81/20

C/COPIA COM.
DE PRESUP. Y
HAC.

N° 58/20 Y DNU Nº 569/20, que prorroga hasta el 31 de julio
de 2020, régimen de regularización de deudas tributarias.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 86/20
N° 43/20 y Proyecto de Ley, sobre ampliación de la moratoria
para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID19.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 87/20
N° 60/20 Y DNU Nº 605/20, que amplía el aislamiento social,
preventivo y obligatorio dictado en el Dcto. 260/20 y S/M.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 92/20
N° 48/20 y Proyecto de Ley, sobre sustitución de Artículos correspondientes al Capítulo XIII, “Régimen de infracciones y
sanciones" de la Ley 24.922- Ley Federal de Pesca-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 96/20
N° 61/20, que modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 98/20
N° 62/20 y Decreto de Facultades Delegadas N° 615/20, crea el
Programa de Asistencia de Emergencia Económica, Productiva,
Financiera Y Social a la Cadena de Producción de Peras y Manzanas de las Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa.
P.E. 100/20
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N° 63/20 Y DNU Nº 621/20, que modifica el DNU 332/20 –
programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectadas por la emergencia sanitaria-.

Reunión 18a

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 101/20
N° 64/20 Y DNU Nº 624/20, que prorroga las prohibiciones de
despidos y suspensiones.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 102/20
N° 50/20 Y Proyecto de Ley, que aprueba el acuerdo para la
eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a
los usuarios finales del MERCOSUR.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 103/20
N° 67/20 Y DNU Nº 641/20, que prorroga el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, y establece nuevo régimen aplicable
desde el 3º hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 107/20
Nº 69/20 Y Decto. 662/20, de promulgación parcial del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.552 -Declara de interés
nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de
páncreas o mucoviscidosis-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 111/20 - Ref. C.D. 98/19
N° 70/20 Y DNU Nº 677/20, por el que se prorroga “ASPO” y
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” - régimen
aplicable desde el 17 hasta el 30 de agosto de 2020, inclusive.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 124/20
N° 64/20 Y Proyecto de Ley, sobre defensa de los activos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 125/20
N° 71/20 Y Dcto. de Facultades Delegadas Nº 676/20, que
aprueba el modelo de enmienda N° 2 al suplemento de prospecto del 21 de abril de 2020 (Amendment No. 2 to prospectus
supplement dated april 21, 2020)

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 126/20
Nº 73/20 Y DCTO. Nº 696/20, de promulgación parcial del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.561 - modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año-.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 128/20
N° 74/20 Y Dcto. Facultades Delegadas Nº 692/20, que incremento prestaciones previsionales a cargo de la ANSES: 7,50 %
sobre el haber devengado correspondiente al mensual agosto
de 2020.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 129/20
N° 75/20 Y Dcto. Facultades Delegadas Nº 695/20, que prorroga por el plazo de 90 días la vigencia de los artículos 1°, 2°
y 3° del Dcto. N° 300/20, prorrogado por su similar Nº 545/20
(tratamiento diferencial a empleadores actividades de salud).
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P.E. 130/20
N° 78/20 Y Dcto. Facultades Delegadas Nº 700/20, que establece que el Dpto. de Gualeguaychú de la Prov. de Entre Ríos
se encontrará alcanzado por las disposiciones del aislamiento
social, preventivo y obligatorio previstas en el Capítulo Dos
del Dcto. N° 677/20, hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 163/20
Nº 79/20 Y Proyecto de Ley, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2021.

PARA CONOC.
DEL H. SENADO

P.E. 166/20
N° 81/20 y DNU Nº 754/20, por el que se prorroga “ASPO” y
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” - régimen
aplicable desde el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre de
2020, inclusive.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 169/20
N° 82/20 y DNU Nº 761/20, que prorroga las prohibiciones de
efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días
corridos a partir del vencimiento del plazo establecido por
Dcto. 624/20.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 170/20
N° 83/20 Y Dcto. Facultades Delegadas Nº 766/20, prorroga
hasta el 31 de enero de 2021, diversos plazos previstos en el
Decto. N° 320/20 (suspensión de desalojos- prórroga de contratos - congelamiento de precios de alquileres).

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 171/20
N° 84/20 Y DNU Nº 767/20, prorroga los plazos previstos en
los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del Dcto. N° 319/20 (congelamiento
del valor de las cuotas - hipotecas) hasta el 31 de enero de
2021.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 172/20
N° 85/20 Y DNU Nº 777/20, por el cual se modifica la Ley
22.520 de Ministerios (T.O. Dcto. N° 438/92) Y S/M.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 173/20
N° 86/20 Y DNU Nº 756/20, que sustituye el Art. 1 DNU 311/20
y prorroga plazos del mismo.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 174/20
N° 90/20 y DCTO. Nº 789/20 - Facultades Delegadas -, que fija
la alícuota del Derecho De Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común Del Mercosur (N.C.M.).

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 208/20
N° 87/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 788/20, que
prorroga la exención transitoria del impuesto a las ganancias
al personal de la salud, de las FFAA, de las fuerzas de seguridad, de la actividad migratoria, y otros, que presten servicios
relacionados con la emergencia sanitaria.
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P.E. 209/20
N° 88/20 y DNU Nº 786/20, que dispone la constitución hasta
el 31/12/2020, el "Programa de Compensación y Estímulo”
destinado a establecer estímulos tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores de
soja y cooperativas.

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 210/20
N° 89/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 790/20, que
fijan las alícuotas del derecho de exportación (D.E.) para las
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de
la nomenclatura común del Mercosur (N.C.M.) -

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 211/20
N°91/20 Y Decreto de Facultades Delegadas Nº 785/20, que
fija hasta el 31 de diciembre de 2021, un derecho de exportación del ocho por ciento (8 %) a la exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (N.C.M.),

PARA CONOC.
DEL H. CUERPO

P.E. 212/20
N° 92/20 Y DNU Nº 792/20, que prorroga “ASPO” y “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” - régimen aplicable
desde el 12 hasta el 25 de octubre de 2020, inclusive.
P.E. 213/20
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JEFATURA DE GABINETE
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1/19, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional-.

DESTINO
PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 457/19
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
2/19, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional-.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 458/19
JEFATURA DE GABINETE: remite copia del informe
elaborado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en cumplimiento del art. 8º de la
Ley 26.168, sobre iniciativas, acciones y programas
ejecutados por ese organismo.

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 459/19
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
3/19, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional-.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 460/19
JEFATURA DE GABINETE: Remite informe sobre las
operaciones de crédito público realizadas por el órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas
de Administración Financiera, durante el cuarto trimestre de 2019, en virtud de lo dispuesto por el Art.
40° de la Ley 27.467 de Presupuesto Gral. de la Administración Nacional - Ejercicio 2019 -.

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM. SEG.
Y CTROL. DE LA GESTION
Y PAGO DE LA DEUDA
EXT. DE LA NAC. – LEY
27.249 -

P.E. 463/19
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
2/20, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional-.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 464/19
JEFATURA DE GABINETE: remite informe elaborado
por el Ministerio de Economía correspondiente al
cuarto trimestre de 2019 de normalización de los servicios de la Deuda Pública, relativo al avance de las
tratativas y eventuales acuerdos en cumplimiento del
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art. 45 de la Ley 27.467 de presupuesto 2019 y del
art. 3° de la Ley 27.249 - Deuda Pública -.

Reunión 18a

EXT. DE LA NAC. – LEY
27.249 -

P.E. 485/19
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
2/20, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional-.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 495/19

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

JEATURA DE GABINETE: Remite memoria detallada
del estado de la Nación correspondiente al año 2019.

PARA CONOC. DEL H.
SENADO

P.E. 1/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite copia sobre la Ejecución Presupuestaria de los Fondos del Estado Nacional, correspondientes al tercer trimestre de 2019.
P.E. 9/20

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

JEFATURA DE GABINETE: En cumplimiento de los artículos 55 y 56 de la Ley 27.541 – Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública – comunica la realización de la primera
reunión de las comisiones previstas, el 19 de marzo
de 2020 en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad social.

PRESIDENCIA

P.E. 10/20
JEFATURA DE GABINETE: comunica la suspensión de
la primera reunión de las Comisiones Previstas en los
Artículos 55 y 56 de la Ley 27.541- Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública -.

PRESIDENCIA

P.E. 15/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
403/20, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional-.
P.E. 20/20
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JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
443/20, que modificó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional-.
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PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 31/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
458/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 38/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
677/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 46/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
885/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 57/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
997/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 68/20
JEFATURA DE GABINETE: remite copia del informe
sobre la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, correspondiente al
cuarto trimestre de 2019.
P.E. 71/20

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

JEFATURA DE GABINETE: remite informe elaborado
por el Ministerio de Economía correspondiente al primer trimestre de 2020 de normalización de los servicios de la Deuda Pública, relativo al avance de las tratativas y eventuales acuerdos en cumplimiento del
art. 45 de la Ley 27.467 de presupuesto 2019 y del
art. 3° de la Ley 27.249 - Deuda Pública -.
P.E. 78/20
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JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1142/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

Reunión 18a

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 82/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1284/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 93/20
JEFATURA DE GABINETE: remite la nota de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros en relación a la designación
de Directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.).

BIC.PER.DE PROM.Y SEG.
DE LA COM. AUD., LAS
TEC.DE LAS TELEC. Y LA
DIGITALIZACIÓN

P.E. 95/20
JEFATURA DE GABINETE: remite informe sobre las
operaciones de crédito público realizadas por el órgano responsable de la coordinación de los sistemas
de administración financiera, durante el segundo trimestre de 2020, en virtud de lo dispuesto por el Art.
40° de la Ley 27.467 de Presupuesto Gral. de la Administración Nacional - ejercicio 2019 -.
P.E. 99/20
JEFATURA DE GABINETE: remite informe elaborado
por el Ministerio de Economía correspondiente al segundo trimestre de 2020 de normalización de los servicios de la Deuda Pública, relativo al avance de las
tratativas y eventuales acuerdos en cumplimiento del
Art. 45 de la Ley 27.467 de presupuesto 2019 y del
Art. 3° de la Ley 27.249 - Deuda Pública -.
P.E. 123/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1534/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP.Y HAC.
ECON.NAC.E INV.
P/CONOC.BIC.PERM. SEG.
Y CTROL. DE LA GESTION
Y PAGO DE LA DEUDA
EXT. DE LA NAC. – LEY
27.249 PRESUP.Y HAC.
ECON.NAC.E INV.
P/CONOC.BIC.PERM. SEG.
Y CTROL. DE LA GESTION
Y PAGO DE LA DEUDA
EXT. DE LA NAC. – LEY
27.249 PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 131/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1552/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.
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P.E. 161/20
JEFATURA DE GABINETE: remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1553/20, que modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG.
OPC – LEY 27.343

P.E. 162/20
JEFATURA DE GABINETE: remite copia del Mensaje N°
78/20 y Facultades Delegadas Nº 700/20, ingresado
por la H. Cámara de Diputados, que establece que el
Dpto. de Gualeguaychú de la Prov. de Entre Ríos se
encontrará alcanzado por las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio previstas en el
capítulo dos del Dcto. N° 677/20, hasta el día 30 de
agosto de 2020, inclusive.

PARA CONOC. DEL H.
SENADO

P.E. 163/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe
sobre la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado nacional, correspondiente al
cuarto trimestre de 2019.
P.E. 165/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa N°
1770/20 que modificó el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 37 de la Ley 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional -.

PRESUP. Y HAC.P/CONOC. COM. SUP.
PARL. DE LA OF DE
PRESUP. DEL CONG. OPC –
LEY 27.343
PRESUP. Y HAC.P/CONOC COM. DE SUP.
PARL. DE LA OF. DE
PRESUP. DEL CONG. OPC LEY 27.343 -

P.E. 206/20
CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Declara Monumento Histórico Nacional al edificio del
Hotel Municipal de Turismo de la Loc. De Villa Soto,
Prov. de Córdoba.

EDUCACION Y CULT

C.D. 147/19
Sobre Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Publico de la Nación.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

C.D. 155/19

PERIODO PARLAMENTARIO N° 138°

De sostenimiento de la actividad económica en el
marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus
-COVID 19 -emergencia para procesos de concursos
preventivos y quiebras.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Reunión 18a

C.D. 21/20
Que instituye al mes de mayo como el mes del síndrome de William.

EDUCACION Y CULT

C.D. 23/20
Proyecto de Ley en revisión:
Modifica el Art. 44 de su similar 26.061 -Protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-, que dispone una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita y de fácil acceso,
para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.

POB.Y DES.HUMANO
SIST.M.Y LIB.EXP

C.D. 26/20
De defensa de los activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. HAC.

C.D. 30/20
Declara de interés público la investigación, desarrollo,
fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el Covid-19.

SALUD

C.D. 32/20
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
Autoriza la salida del personal y medios del Estado Mayor
Conjunto de la armada, el ejército y la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas
extranjeras en él, para la realización de los ejércitos combinados estipulados

DESTINO
A SUS ANTECED.

P.E. 189/19
Aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 17 de diciembre
de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional, representantes
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A SUS ANTECED.

P.E. 444/19
PRESIDENCIA: Comunica Resolución que designa:
Autoridades de Presidente y Vicepresidentes, desde el 10
de diciembre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 142/19
Secretario Parlamentario de ese H. Cuerpo, al Sr. Eduardo
Cergnul, a partir del 10 de diciembre de 2019.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 143/19
Secretario Administrativo de ese H. Cuerpo, al Sr. Rodrigo
Martin Rodríguez, a partir del 10 de diciembre de 2019.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 144/19
Prosecretaria Administrativa de ese H. Cuerpo, a la Sra.
Florencia Romano, a partir del 10 de diciembre de 2019.
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C.D. 145/19
Prosecretaria Parlamentaria de ese H. Cuerpo, a la Sra.
Marta Alicia Luchetta, a partir del 10 de diciembre de
2019.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 146/19
SECRETARIA PARLAMENTARIA: comunica la designación
de los Diputados integrantes de la Comisión Bicameral
permanente de Trámite Legislativo -Ley 26.122-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 148/19
SECRETARIA PARLAMENTARIA: comunica fe de erratas
en el Proyecto de Ley en revisión que crea un régimen de
Promoción Integral de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

C.D. 151/19 - REF. C.D. 138/19
Secretaría Parlamentaria: Comunica:
Resolución 430/20 del Sr. Dip. Rodolfo TAILHADE para
integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación en carácter de titular y a la Sra. Dip. María Cristina
BRITEZ en carácter de suplente por el Bloque Frente de
Todos; al Sr. Dip. Gustavo MENNA en carácter de titular y
al Sr. Dip. Jorge ENRIQUEZ, en carácter de suplente por el
Interbloque Juntos por el Cambio.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

C.D. 154/19
PRESIDENCIA: Comunica Resoluciones, que designan
para integrar:
Nº 575/20, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, a los Sres. Diputados de la Nación detallados en
el Anexo I.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 1/20
Nº 576/20, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización (Leyes
26.522, 27.078 y DNU 267/15), a las Sras. Diputadas y
Sres. Diputados de la Nación detalladas/os en el Anexo I.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 2/20
Nº 574/20, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago
de la Deuda Exterior de la Nación – Ley 27.249 -, a las
Sras. Diputadas y Sres. Diputados de la Nación detalladas/os en el Anexo I.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 3/20
Nº 573/20, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia – Ley 25.520 - ,
a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados de la Nación detalladas/os en el Anexo I.
C.D. 4/20
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N° 725/20, a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados de la
Nación las Comisiones Bicamerales, detallados en el
Anexo I.

Reunión 18a

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 7/20
Al Sr. Luis Gustavo Borsani como Secretario de Coordinación operativa de esa H. Cámara a partir del 21 de mayo
de 2020.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 8/20
N° 858/20, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago
de la Deuda Exterior de la Nación — Ley N° 27.249, al Sr.
Diputado D. José Luis Gioja, en reemplazo de la Sra. Diputada Da. Cristina Álvarez Rodríguez.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 11/20
N° 863/20, la comisión Bicameral Permanente De Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, diversos Diputados y Diputadas Nacionales.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 12/20
N° 864/20, la comisión Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063
y S/M Ley 27.150, Dcto. 257/15 Y Ley 27.482). diversos
Diputados y Diputadas Nacionales.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 13/20
N° 909/20, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación (Ley
N° 24.946 — Art. 23), al Señor Diputado de la Nación D.
Emiliano Benjamín Yacobitti, en reemplazo del Señor
Diputado de la Nación D. Mario Raúl Negri.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 14/20
N° 984/20, a los Diputados Nacionales D. Carlos Fernández y D. Germán Martínez en su carácter de Presidente y
Vicepresidente –respectivamente- de la comisión de la defensa de esta H. Cámara, para integrar la comisión de
Análisis y Redacción de las Leyes de Personal Militar y de
Reestructuración de Las Fuerzas Armadas.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 18/20
N° 983/20, a diversas señoras Diputadas para integrar la
Comisión de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (Ley N° 26.061 –Art. 49).

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 19/20
PRESIDENCIA: Comunica resolución, designando:
Conforme a lo dispuesto por el Art.122 de la Ley 24.156,
- Administración Financiera y Sistemas de Control del
Sector Público-, como Auditor General para integrar la
Auditoría General de la Nación, al Dr. Miguel Ángel Pichetto.
C.D. 20/20
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PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 27/20
PRESIDENCIA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Ley en revisión que declara Monumento Histórico Nacional al Hotel de los Inmigrantes de la Ciudad de Bell Ville,
Prov. de Córdoba.

EDUCACION Y CULT

C.D. 28/20. - Ref. C.D. 127/19).
Comunica sanción definitiva:
Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en los títulos emitidos bajo Ley de la República Argentina.

A SUS ANTECED.

P.E. 91/20
Incorpora una demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental de la República Argentina.

A SUS ANTECED.

P.E. 61/20
Crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundante.

A SUS ANTECED.

P.E. 60/20
PRESIDENCIA: comunica la designación como Prosecretario de Coordinación Operativa del Honorable Cuerpo al
Señor Pedro Javier Pretto.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

C.D. 31/20
Comunica sanción definitiva:
Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, celebrado en la
República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

A SUS ANTECED.

P.E. 206/19
Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según
corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2021.

A SUS ANTECED.

P.E. 112/20
Sobre Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología.

A SUS ANTECED.

S. 486/18
Prorroga por 365 días la vigencia del Art. 1 de su similar
27.507 - Emergencia Económica, Productiva, Financiera y
Social, a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta,
e incorpora a la Prov. de Bs. As.
S. 1166/20
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Modifica su similar 27.506 - Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento-.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

C.D. 17/20
COMUNICACIONES DE SENADORES
GONZALEZ G.: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Ley Federal de Agua Potable y Saneamiento.
S. 3405/19 – Ref. S. 3342/19

MAYANS: En su carácter de Presidente del Bloque Frente
de todos comunica su integración y designación de autoridades.

DESTINO
A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES. SUST
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.)
PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3411/19
CREXELL: Comunica que conforma y preside el Bloque
Movimiento Neuquino.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3412/19
NAIDENOFF: Comunica integración del Bloque de la
Unión Cívica Radical y designación de autoridades.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3413/19
CASTILLO: Comunica que integra el Bloque Unipersonal
del Frente Cívico y Social de Catamarca, el cual forma
parte del Interbloque Cambiemos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3414/19
ROMERO: Ratifica su permanencia como Presidente del
Bloque Justicialista 8 de octubre.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3416/19
ROMERO: Comunica la integración del Interbloque Parlamentario y que continua ejerciendo su Presidencia.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3417/19
BASUALDO: Comunica que integra el Bloque Unipersonal
Producción y Trabajo, el cual forma parte del Interbloque
Pro.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3420/19
SCHIAVONI: Comunica que a partir del 10 diciembre de
2019, queda conformado el Bloque Frente Pro, bajo la Presidencia del suscripto, adjunta la nómina de sus integrantes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3422/19
POGGI: Comunica la conformación del Bloque “Avanzar
San Luis”, el cual preside.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3424/19
COBOS: Comunica Fe de Erratas al Proyecto de Ley que
suspende por el plazo de 180 días la aplicación de la movilidad prevista en el art. 7° de la Ley 24.018 – Régimen
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de Asignaciones y Jubilaciones de los Poderes Ejecutivo y
Judicial S. 3434/19 – Ref. S. 3433/19
NAIDENOFF: Comunica la integración del Interbloque
Juntos por el Cambio y la designación de autoridades.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 3437/19
DEL VALLE VEGA: Comunica la conformación del Bloque
Unipersonal “Mediar Argentina”, el cual preside.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 3445/19
WERETILNECK: Comunica la conformación del Bloque
“Juntos Somos Río Negro”, el cual preside.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 3475/19
ROMERO: Informa su incorporación al Interbloque Parlamentario Federal del Monobloque Mediar Argentina.

PARA CONOC. DEL
H. CUEPRO

S. 3493/19
ELIAS DE PEREZ: Solicita la conformación de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
S. 3560/19
ELIAS DE PEREZ: Solicita invitar al Procurador Gral. De la
Nación en el marco de la Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, a fin de poner en conocimiento las medidas a tomar
para resolver la vacante en el Tribunal Oral Federal de
Tucumán.

COM.BIC.DE SEG.Y
CTROL.DEL
MIN.PUB.DE LA
NAC.LEY 29.946 Y
S/M 27.148 Y 27.149
COM.BIC.DE SEG.Y
CTROL.DEL
MIN.PUB.DE LA
NAC.LEY 29.946 Y
S/M 27.148 Y 27.149

S. 3561/19
MERA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración que
declara de interés la Reunión Global de la Campaña para
detener el desarrollo de las armas letales completamente
autónomas (Stop Killer Robots), a realizarse en CABA, del
26 al 28 de febrero de 2020.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 3572/19 - Ref. S. 3547/19
TAPIA Y OTROS: solicita la integración y constitución de
la Comisión Bicameral Permanente del Defensor De Los
Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes- Ley 26.061- y
otras cuestiones conexas.
S. 3577/19

BIC.PERM.DE DEF.
DE LOS DCHOS.DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES -LEY
26.061

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

FERNANDEZ SAGASTI: Solicita el retiro del Proyecto de
Ley sobre Régimen de Licencias Especiales.
S. 273/20 – Ref. S. 3006/19
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BASUALDO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que instituye el acceso al wifi libre, gratuito y rápido, en hospitales y salas de atención primaria de la salud.

Reunión 18a

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 282/20 – Ref. S. 138/20
MIRKIN: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que modifica la Ley 26.093- Régimen de Regulación y Promoción
para la Producción y uso Sustentables de Biocombustibles.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 313/20
GONZALEZ G.: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de
Envases y Envases Pos Consumo.

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES. SUST
JUST Y AS.PENAL)

S. 360/20
GARCIA LARRABURU: Solicita el retiro del Proyecto de
Ley que modifica su similar 26.687 (antitabaquismo) sobre la prohibición completa de publicidad, promoción y
patrocinio de productos de tabaco.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 422/20 – Ref. S. 301/20
BRAILLARD POCCARD: Solicita el retiro del Proyecto de
Ley que incorpora el inciso y) al Art. 20 de su similar
20.628 – Impuesto a las Ganancias (T.O Decreto 649 y
S/M) -, eximiendo del pago de dicho tributo a las remuneraciones percibidas por los profesionales de la salud.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 496/20. - Ref. S. 483/20
NAIDENOFF: solicita la constitución de la comisión de Salud de esta H. Cámara.

PRESIDENCIA

S. 559/20
NAIDENOFF: Solicita el retiro del Proyecto de Comunicación que solicita la ampliación del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE).

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 620/20 – Ref. S. 609/20
NAIDENOFF: Solicita el retiro del Proyecto de Comunicación que solicita se establezca un Régimen de Asistencia
Fiscal Integral a Autónomos y PYMES frente al COVID-19.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 621/20 – Ref. S. 610/20
NAIDENOFF: Solicita el retiro del Proyecto de Comunicación que solicita se amplíe el Financiamiento Automático
de Emergencia para Autónomos y PYMES.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 622/20 – Ref. S. 611/20
NAIDENOFF: Solicita el retiro del Proyecto de Comunicación que solicita las medidas para potenciar las capacidades del sector de la salud, el cuidado del personal afectado a la lucha de la pandemia del COVID-19 y contener
los contagios tras la salida de la cuarentena.
S. 623/20 – Ref. S. 612/20
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NAIDENOFF Y SCHIAVONI: Solicitan se convoque a una
reunión de labor parlamentaria a fin de tratar los proyectos presentados.

PRESIDENCIA

S. 663/20
NAIDENOFF, SCHIAVONI Y ROMERO: en su carácter de
Presidentes de Bloque, solicitan se convoque al plenario
de Labor Parlamentaria a efecto de dar tratamiento a
cuestiones vinculadas al funcionamiento de la Cámara y
a la agenda parlamentaria en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

PRESIDENCIA

S. 705/20
TAIANA: Solicita el retiro de su firma del Proyecto de Ley
que modifica sus similares 17.132 - Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración – y
19.303 – Psicotrópicos y Estupefacientes -, respecto de la
receta electrónica o digital.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 706/20. – Ref. S. 649/20
CREXELL: Solicita se convoque a reunión presencial o virtual de Presidentes de Bloque para alcanzar una alternativa consensuada para sesionar y reunirse en comisiones
mientras dure la pandemia.

PRESIDENCIA

S. 708/20
COBOS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que modifica
el Art. 15 de su similar 25.065 - Tarjetas de Créditos- respecto de reducir los costos de las operaciones con tarjetas de crédito y debito y la utilización de medios electrónico.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 762/20 - REF. S. 576/20
CREXELL: Comunica la presentación de un Proyecto de
Ley sobre la creación de una Comisión Especial Bicameral
Argentina COVID-19.

PRESIDENCIA

S. 893/20 - Ref. S. 882/20
RODAS: comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley de
telemedicina como prestación de servicios de salud.
S. 1017/20 - REF. S 587/20
ZIMMERMANN: comunica fe de erratas en el Proyecto de
Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del “108 aniversario de la fundación de General Pinedo”, Prov. del Chaco el 25 de mayo de 2020.

A SUS ANTECED.
(SALUD –
PRESUP. Y HAC.)
A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

S. 1019/20 - REF. S. 928/20
NAIDENOIFF Y OTROS: formula consideraciones sobre
las Órdenes del Día 42, 43 y 45/20.

PRESIDENCIA

S. 1117/20
NAIDENOIFF Y OTROS: formula consideraciones sobre
las Órdenes del Día N° 49/20 Y 50/20 para la sesión de
11/6/2020.
S. 1196/20
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DURANGO: solicita el retiro del Proyecto de Comunicación que solicita el diseño de un Plan de Salud integral
para la población carcelaria en el marco de la pandemia
por COVID-19 en el servicio penitenciario federal.

Reunión 18a

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 1204/20 - Ref. S. 1193/20
PAIS: solicita el retiro del Proyecto de Ley que modifica
los Art. 10 y 11 de su similar 24.013 – Empleo-, respecto
a la jornada de trabajo deficientemente registrada.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 1297/20 - Ref. S. 1276/20
NAIDENOFF Y OTROS: formulan consideraciones en relación a Sesión Especial del día 24 de junio de 2020 convocada por DPP 57/20 del 22/06/2020, realizada en forma
remota por medios telemáticos.

PRESIDENCIA

S. 1322/20
CREXELL Y OTROS: solicitan incorporar al temario de la
próxima sesión el tratamiento del Mensaje Nº 155/19 Y
Proyecto de Ley con Orden del Día, que aprueba el
acuerdo regional sobre el acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la
Cdad. de Escazú, Rep. de Costa Rica, el 4 de marzo de
2018.

PRESIDENCIA

S. 1640/20 - Ref. O.D. 55/20
CREXELL: Solicita el retiro de la nota que solicitan incorporar al temario de la próxima sesión el tratamiento del
Mensaje Nº 155/19 Y Proyecto de Ley con Orden del Día,
que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Cdad. de Escazú, Rep. de Costa Rica,
el 4 de marzo de 2018. -.

PRESIDENCIA

S. 1642/20 - Ref. S. 1640/20
CREXELL Y OTROS: solicitan incorporar al temario de la
próxima sesión el tratamiento del Mensaje Nº 155/19 Y
Proyecto de Ley con Orden del Día, que aprueba el
acuerdo regional sobre el acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la
Cdad. de Escazú, Rep. de Costa Rica, el 4 de marzo de
2018.

PRESIDENCIA

S. 1643/20 - Ref. O.D. 55/20
IANNI: comunica fe de erratas en el Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por el 100° aniversario de la
Asociación Atlético Boxing Club de la Cdad. de Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz, el 23 de agosto de 2020.

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

S. 1902/20 - Ref. S. 1356/20
LUENZO: Solicita el retiro de su firma del Proyecto de Ley
que modifica su similar 24.922 - Ley Federal de Pesca -,
respecto a las investigaciones científicas y técnicas para
el fortalecimiento del manejo responsable de nuestros
caladeros marítimos.
S. 2115/20. - Ref. S.1857/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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PILATTI VERGARA Y OTRAS: Solicitan el retiro del Proyecto de Ley que crea el Programa de Informatización en
Red de los establecimientos estatales de salud.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 2124/20. - Ref. S. 1810/20
BULLRICH: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración
del 100° aniversario del Club Atlético Ever Ready de la
Loc. de Dolores, Prov. de Bs. As., el 25 de junio de 2020

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

S. 2127/20. - Ref. S. 1893/20
WERETILNECK: Solicita considerar llevar a cabo las Sesiones remotas propuestas con el personal, funcionarios y
Senadores indispensables para la prosecución de las mismas, y abiertas al tratamiento de todos los temas que el
cuerpo considere necesario.

PRESIDENCIA

S. 2173/20
NAIDENOFF Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial para el día 16 de septiembre del cte., conforme al
art.19 del Reg. de esta H. Cámara, a fin de dar tratamiento
a diversos Proyectos.

PRESIDENCIA

S. 2178/20 - C.D. 17; 21/20; S. 2416/19; S. 453; 632; 1293;
566 Y 603/20.
WERETILNECK: Comunica que no estará presente en la
Sesión Especial convocada para el día 16 de septiembre
del cte. a las 12:00 hs.

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

S. 2194/20
SOLARI QUINTANA: Comunica que no concurriré a la Sesión Pública Especial convocada a las 12 horas del día 16
de septiembre del corriente.

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

S. 2195/20
SOLARI QUINTANA: Solicita se mantenga la modalidad de
reuniones remotas en atención a la necesidad de tratar
Proyectos de Ley de los distintos Bloques y ejercer las demás atribuciones asignadas por la Constitución Nacional
a este Cuerpo.

PRESIDENCIA

S. 2196/20
NAIDENOFF Y OTROS: Comunican que deciden retirar el
pedido de Sesión Especial que diera origen a dicha convocatoria y en consecuencia se la deje sin efecto la sesión
del día 16 de septiembre del cte. a las 12:00 hs.

A CONC.DEL H.
SENADO

S. 2199/20
NAIDENOFF Y OTROS: Formulan consideraciones relación al DP 14/20 por el que se pretende prorrogar la modalidad de sesiones remotas.

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

S. 2200/20
NAIDENOFF: Solicita el retino de la nota por la cual formula consideraciones relación al DP 14/20 por el que se
pretende prorrogar la modalidad de sesiones remotas.
S. 2208/20
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NAIDENOFF Y OTROS: Plantean la nulidad del Decreto
Presidencial N° 14/20 de fecha 14 de septiembre de 2020
por encontrarse viciado en varios de sus elementos.

Reunión 18a

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

S. 2210/20
NAIDENOFF Y SCHIAVONI: Formulan consideraciones sobre el DP -14/2020, DP -12/2020 y solicitan que se convoque a una reunión de labor parlamentaria.

PRESIDENCIA

S. 2277/20
PILATTI VERGARA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
que declara a los servicios públicos como derechos humanos.

RESERVADO EN
MESA

S. 2278/20 - Ref. S. 410/19
IANNI: Comunica fe de erratas en el proyecto de comunicación que solicita implementar las medidas de salud pública, con los sistemas de seguridad operacional y seguridad en las diversas modalidades de transporte.

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y TRANS).

S. 2320/20 - Ref. S. 2310/20
SOLARI QUINTANA: Solicita el retiro del proyecto de ley
que crea el programa nacional de conexión social para la
educación a distancia de argentina (CONSED.AR).

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 2342/20 - Ref. 2321/20
PRESIDENTES DEL INTERBLOQUE DE JUNTOS POR EL
CAMBIO Y DEL BLOQUE FRENTE PRO: Formulan consideraciones y plantea la nulidad del Decreto Presidencial Nº
16/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020.

PRESIDENCIA

S. 2403/20
FIAD: Comunica la invitación a participar a las comisiones de salud del Congreso de la Nación, sean anfitrionas
en este 2020, del VI Congreso de las Comisiones de Salud
de los Parlamentos de las Américas.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 2441/20
COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE
LEGISLATIVO – LEY 26.122: Comunica designación de autoridades.

DESTINO
PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 3438/19
CASERIO: En su carácter de Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda comunica su integración y adjunta copia del Acta N° 1.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 3492/19
LOVERA: Comunica constitución y designación de autoridades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y adjunta copia del acta correspondiente.
S. 3583/19
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PERIODO PARLAMENTARIO N° 138°

PARRILLI: En su carácter de Presidente de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales remite acta constitutiva de la
misma.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 362/20
DURANGO: Comunica designación de autoridades de la
Comisión Banca de la Mujer y adjunta copia del acta correspondiente.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 366/20
MAYANS: En su carácter de Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la
Nación (Ley 27.249), comunica su conformación.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 380/20
DIP. CERRUTI, GABRIELA: En su carácter de presidenta de
la Comisión Bic. Perm. de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, comunica la ratificación
de la resolución, por la cual se designó al ciudadano Rodrigo Rodríguez como titular interino ad-honorem de la
Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual y adjunta copia correspondiente.

PRESIDENCIA

S. 381/20
DIP. CERRUTI, GABRIELA: En su carácter de Presidenta de
la Comisión Bic. Perm. de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, comunica resolución por
la cual se propone como candidata a titular de la Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual
a la Lic. Miriam Lewin y adjunta copia correspondiente.

PRESIDENCIA

S. 382/20
COMISIÓN BIC. PER. DE PROM. Y SEG. DE LA COM.
AUDIOVISUAL, LAS TEC. DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y LA DIGITALIZACIÓN: comunica resolución proponiendo
para ocupar los cargos de defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual, miembros del directorio del ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de
Radio y Televisión Sociedad del Estado (RTA SE).

PRESIDENCIA

S. 1057/20
BICAMERAL
PERMANENTE
DE
PROMOCIÓN
Y
SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, LAS
TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA
DIGITALIZACIÓN Y OTROS: presenta el compromiso para
la construcción de medios públicos con perspectiva de género.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 1575/20
INCORPORACIÓN DE FIRMAS
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BLANCO: Al Proyecto de Resolución que suspende los incrementos de las dietas de los Sres. Senadores por el
plazo de 180 días.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF; S. 3444/19
DURANGO: Al Proyecto de Ley que dispone la emisión del
billete de dos mil pesos ($2.000) con la imagen del Dr.
Rene Favaloro.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 3465/19
TAPIA: Al Proyecto de Declaración que declara de interés
el “Quinto Centenario de la Celebración de la primera
misa en territorio argentino”, el 1 de abril de 2020.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 3455/19
GARCIA LARRABURU; MIRKIN; BLAS; IANNI; GONZALEZ
M.; SOLARI QUINTANA; CASERIO; LOPEZ VALVERDE;
MONTENEGRO;
BRAILLARD
POCCARD;
LUENZO;
RECALDE; CATALFAMO: Al Proyecto de Declaración que
declara de interés el encuentro “Economía de Francisco”,
a realizarse el 27 de marzo de 2020.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 3505/19
SAPAG: Al Proyecto de Declaración que manifiesta
desacuerdo con el financiamiento por parte de Nación de
la obra “Portezuelo del Viento”, en la Prov. de Mendoza.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 3466/19
CATALFAMO; MERA; LUENZO; ALMIRÓN; IANNI;
GONZALEZ M.; GONZALEZ N.; MIRKIN; LEDESMA
ABDALA; PARRILLI; MONTENENGRO; LOVERA; CLOSS;
LOPEZ VALVERDE; SOLARI QUINTANA; GARCÍA
LARRABURU; FERNANDEZ SAGASTI; SACNUN: Al Proyecto de Ley respecto de establecer un límite al endeudamiento de la Nación Argentina.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 3516/19
SOLARI QUINTANA; LOVERA; DURANGO; CLOSS; MIRKIN;
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
25.65 estableciendo límites a las tasas de interés aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito.

A SUS ANTECED.

PARRILLI; S. 3546/19
BULLRICH: Al Proyecto que solicita la integración y constitución de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(Ley 26.061) y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 3577/19
TAPIA; BULLRICH; BRAILLARD POCCARD; ELIAS DE
PEREZ: Al Proyecto de Ley Maternidad Segura centrada en
la familia y regionalización del sistema perinatal.

A SUS ANTECED.

FIAD; S. 9/20
WERETILNECK: Al Proyecto de declaración que expresa
beneplácito por la celebración del aniversario de la inauguración del centro cívico de la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Río Negro.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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GARCÍA LARRABURU; S. 37/20
RECALDE; FERNANDEZ SAGASTI; BLAS: Al Proyecto de
declaración sobre el Día de la Mujer

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N.; S. 206/20
IANNI: Al Proyecto de Ley sobre el Instituto Nacional de
Vitivinicultura.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N.; S. 264/20
GONZALEZ, G.: Al Proyecto de Ley de presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de
los neumáticos fuera de uso.

A SUS ANTECD.

LUENZO; S. 884/19
BRAILLARD POCCARD: A la reproducción Proyecto de Ley
de Garantía de los Alimentos Durante el Embarazo.

A SUS ANTECD.

FIAD; S. 254/20
BRAILLARD POCCARD: A la reproducción Proyecto de Ley
de Abordaje Integral del Embarazo en Situaciones de Vulnerabilidad.

A SUS ANTECD.

FIAD; S. 255/20
GARCÍA LARRABURU; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto
de Ley que modifica su similar 26.485 - Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 278/20
LOPEZ VALVERDE; RODRIGUEZ SAA; RODAS: Al Proyecto
de Ley sobre Régimen de Licencias Especiales.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 274/20
BLAS: Al Proyecto de Ley sobre la Creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

A SUS ANTECED.

PARRILLI; S. 276/20
RODRIGUEZ SAA; RODAS; CLOSS; DOÑATE: Al Proyecto
de Ley sobre Alimentación Saludable.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 284/20
BRAILLARD
POCCARD;
LOUSTEAU;
BULLRICH;
GONZÁLEZ G.; ELÍAS DE PEREZ; DE ANGELI; SCHIAVONI;
RODRÍGUEZ MACHADO; COBOS; TAPIA; NAIDENOFF;
CASTILLO; MARINO; FIAD; BLANCO: Proyecto de Resolución que modifica el Reg. del H. Senado respecto de la
utilización de herramientas tecnológicas que permitir retomar la actividad por razón de fuerza mayor.

A SUS ANTECED.

VERASAY; S.443/20
TAIANA; MIRKIN: Al Proyecto de Ley de continuidad de
servicios públicos esenciales y protección de la vivienda
unifamiliar durante la pandemia del coronavirus.

A SUS ANTECED.

SACNUN;S.435/20
BLANCO; CASTILLO; COBOS; COSTA; ELÍAS DE PÉREZ;
FIAD; GIACOPPO; LOUSTEAU; MARINO; MARTÍNEZ J.;
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Reunión 18a

OLALLA; NAIDENOFF; TAPIA; ZIMMERMANN: Al Proyecto
de Ley sobre Régimen de Distribución de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
VERASAY; S.453/20
TAIANA: al Proyecto de Ley que declara la emergencia turística, Ley 25.997 –Turismo-, por el termino de 180 días.

A SUS ANTECED.

IANNI; S.391/20
ELÍAZ DE PÉREZ; GONZÁLEZ G.; SCHIAVONI; COBOS;
TAPIA; CASTILLO; FIAD; BLANCO; MARTÍNEZ JULIO;
VERASAY Y GIACOPPO: Al Proyecto de Ley que incorpora
el Inc. Y) al Art. 26 de la Ley de Impuestos a las Ganancias
(T.O. Dcto. 824/19 Y S/M), eximiendo el pago de las remuneraciones percibidas por los profesionales de la salud.

A SUS ANTECED.

BRAILLARD POCCARD;S. 503/20
LOVERA; SNOPEK: Al Proyecto de Ley que prorroga hasta
el mes de junio de 2020, el pago de los resúmenes de
tarjetas de crédito.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 444/20
TAPIA; R. MACHADO: Al Proyecto de Comunicación que
Solicita se postergue el pago de toda obligación tributaria
y fiscal de todo contribuyente del territorio, debido a la
crisis del COVID-19.

A SUS ANTECED.

DE ANGELI; S. 504/20
BLANCO; TAPIA; ZIMMERMANN; DE ANGELI: Al Proyecto
de Comunicación que solicita la prórroga de la Emergencia dispuesta por el Dcto. 260/20, de las cuotas de los
Planes de Ahorro para la adquisición de Vehículos Automotores y suspenda las Ejecuciones Prendarias.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 481/20
BLANCO; TAPIA, DE ANGELI; R. MACHADO: Al Proyecto
de Comunicación que solicita reactivar la convalidación
de los Títulos Profesionales de la Salud Extranjeros, Cuyos Trámites se encuentren paralizados, para su Matriculación Profesional.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 501/20
TAPIA: Al Proyecto de Ley que convoca un Voluntariado
Universitario para la Emergencia Sanitario.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 452/20
DE ANGELI; ZIMMERMANN; R. MACHADO; MARINO: al
Proyecto de Comunicación que solicita acondicionar el
rompehielos Ara Almirante Irizar, buque hospital para
que cumpla funciones en aguas del Beagle ante una probable demanda sanitaria de la prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

BLANCO; S. 482/20
ZIMMERMANN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
diversos informes sobre el dictado de las Resoluciones
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150/20; 152/20; 155/20; 156/20; 157/20; 158/20;
159/20 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
CASTILLO; S. 549/20
VEGA: al Proyecto de Comunicación que solicita que las
Empresas Prestadoras de Telefonía Celular e Internet Móvil, brinden de forma Gratuita, acceso a los sitios de internet gubernamentales de los niveles nacional, provincial y municipal y a las Plataformas Educativas que determine la autoridad competente.

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 554/20
TAIANA; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que
Exime del Impuesto País en Transferencias a argentinos
varados en el exterior por causa del Covi-19

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 595/20
RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Comunicación
que solicita la ejecución de una Campaña de Difusión
destinada a informar sobre la Prevención de la Epidemia
de Coronavirus.

A SUS ANTECED.

BASUALDO; S. 132/20
RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley sobre Obligatoriedad de Utilización de Barbijo no Medico o Mascarilla
en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19.

A SUS ANTECED.

BASUALDO; S. 547/20
RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Comunicación
que solicita Eximir del Impuesto a las Ganancias a las clínicas y sanatorios privados que tengan hasta 100 camas
por el plazo de 2 años.

A SUS ANTECED.

BRAILLARD POCCARD; S. 548/20
ROMERO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre diversas cuestiones respecto a las declaraciones vertidas en cuanto a la realización de actividades de
"Ciber - Patrullaje"

A SUS ANTECED.

BLANCO; S. 590/20
BULLRICH; R. MACHADO; VERASAY: Al Proyecto de Comunicación que solicita un Periodo de Gracia para los
Usuarios/as Residenciales alcanzados por el DCTO.
311/20, en el marco de la Emergencia Sanitaria y Económica provocada por el covid-19.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G; S. 606/20
DE ANGELI: Al Proyecto de Comunicación que solicita garantizar un "Corredores Seguros" para la circulación de
los productos entre diferentes localidades del país en el
marco de la pandemia Covid-19

A SUS ANTECED.

ELIAZ DE PEREZ; S. 625/20
KUEIDER; MAYANS; IANNI; PILATTI VERGARA; MARIA T.
GONZALEZ; TAIANA; GARCIA LARRABURU: AL Proyecto
de Ley que crea el Programa de Incentivo Económico para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes).
CATALFAMO; S. 646/20
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KUEIDER; MAYANS; TAIANA; MARIA T. GONZALEZ: Al
Proyecto de Ley que modifica sus similares 17.132 - ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración – y 19.303 – Psicotrópicos y Estupefacientes -,
respecto de la receta Electrónica o Digital.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 649/20
MARINO: Al Proyecto de Ley que declara en todo el territorio nacional por el plazo de ciento ochenta (180) días,
la Emergencia Económica, Financiera y Fiscal para los sujetos comprendidos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

A SUS ANTECED.

VERASAY; S. 441/20
DOÑATE: Al Proyecto de Ley sobre Plataforma de Compras Nacionales en Línea.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 677/20
CATALFAMO; DOÑATE; MATIAS RODRIGUEZ; N.
GONZALEZ; PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU;
PARRILLI: Al Proyecto de Comunicación que solicita la implementación de diversas propuestas que permitan la
Reactivación Económica del sector Turístico y Gastronómico.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 684/20
LUENZO; MERA; LOVERA; MIRKIN; SACNUN; SNOPEK;
DURANGO; IANNI; CATALFAMO; SOLARI QUINTANA;
LEDESMA ABDALA: Al Proyecto de Ley que faculta al
BCRA a la reestructuración general de deuda a las empresas que se encuentren inscriptas como MIPYMES.

A SUS ANTECED.

CASERIO Y MAYANS; S. 604/20
BLANCO; ELIAS DE PEREZ; PETCOFF NAIDENOFF; TAPIA;
SCHIAVONI; ZIMMERMANN: Proyecto de Comunicación
que solicita se implemente diversas medidas tendientes
a sostener la actividad de las empresas prestadoras o intermediarias de servicios Turísticos, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales interrumpidas por la Emergencia Sanitaria.

A SUS ANTECED.

VERASAY; S. 636/20
BLAS; PARRILLI; LEAVY: Al Proyecto de Ley de suspensión
de pedidos de Quiebras y Ejecuciones en concursos preventivos.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S.665/20
CATALFAMO; SAPAG: Al Proyecto de Ley que declara la
Emergencia Pública en materia social por Violencia por
razones de género en todo el Territorio Nacional por el
término de 2 años.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 669/20
GONZALEZ M.: Al Proyecto de Ley que dispone en situaciones de fuerza mayor realizar las Sesiones por Medios
Telemáticos.
BLAS; S. 688/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

A SUS ANTECED.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

15 de octubre de 2020

GONZALEZ M.: Al Proyecto de Resolución que modifica el
reglamento de la H. Cámara de Senadores de la Nación,
respecto de que las Comisiones en caso de Emergencia
puedan dictaminar mediante medios virtuales.
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BLAS; S. 689/20
GONZALEZ M.; SNOPEK; LEAVY; LOPEZ VALVERDE;
MAYANS; MIRABELLA: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por el lanzamiento del programa de
Educación a Distancia “Seguimos Educando”.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 716/20
KUEIDER: Al Proyecto de Ley sobre Servicios Bancarios
prestados por cajeros automáticos.

A SUS ANTECED.

MERA; S. 704/20
FERNADEZ SAGASTI; DOÑATE; NANCY GONZÁLEZ;
TAIANA; LUENZO; LEAVY; IANNI; SAPAG; MIRKIN;
SACNUN; SOLARI QUINTANA; NEDER: Al Proyecto de Ley
que crea la comisión bicameral investigadora de las relaciones crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y
la empresa Vicentin S.A.I.C.

A SUS ANTECED.

PARRILLI; S. 755/20
DURANGO: Al Proyecto de Ley que otorga una Licencia
anual Especial para la realización de estudios Preventivos
de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 211/20
DURANGO: Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 11 de
su similar 24714 - Asignaciones Familiares -, respecto al
cálculo de la Asignación por Maternidad.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 280/20
DURANGO: Al Proyecto de Ley que establece que las Asignaciones por Maternidad establecidas por sus similares
24.714 y 24.716, son Remunerativas y Computables a los
efectos del cálculo de la jubilación.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 281/20
KUEIDER; GONZALEZ M.; MIRKIN; LEAVY; SNOPEK;
LUENZO; UÑAC: Al Proyecto de Ley de régimen jurídico
del Teletrabajo en Relación de Dependencia.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 782/20
LUENZO: Al Proyecto de Ley que crea cuatro sedes regionales del instituto nacional de producción de biológicos
A.N.L.I.S. “DR. Carlos G. Malbrán”, en las regiones noroeste, noreste, centro y sur.

A SUS ANTECED.

LEAVY;S. 499/20
LUENZO: Al Proyecto de Comunicación que solicita la
conformación de un comité permanente de expertos en
especialidades de áreas multidisciplinarias biomédicas
constituido también por investigadores y científicos de la
medicina veterinaria.
LEAVY; S. 703/20
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TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Ley que crea el Consejo
Consultivo Federal Multidisciplinar

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 726/20
VEGA: Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación y repudio ante los dichos del ministro de relaciones
exteriores y culto, Ing. Felipe Sola, durante el desarrollo
de la comisión de relaciones exteriores y culto del H. Senado de la Nación, 29 de abril de 2020.

A SUS ANTECED.

ELIAS DE PEREZ; S. 785/20
SNOPEK: Al Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio dentro de los Establecimientos Penitenciarios
durante la emergencia sanitaria provocada por el virus
"covid-19"

A SUS ANTECED.

MERA; S. 792/20
BLANCO: Al Proyecto de Comunicación que solicita se declare como Profesión de Riesgo a la Odontología, ante la
compleja situación por el covid19.

A SUS ANTECED.

ELIAS DE PEREZ; S. 798/20
PILATTI VERGARA; PARRILLI; BLAS; CASERIO; MIRKIN;
SACNUN: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
25.065 - tarjetas de crédito- que reduce los porcentajes
de comisiones cobrados a los comercios por la aceptación
de pago de las Tarjetas de Crédito, Débito.

A SUS ANTECED.

LUENZO; S. 793/20
KUEIDER; LUENZO; MIRABELLA; NEDER; SNOPEK: Al Proyecto de Ley que declara a la Odontología como Profesión
de alto riesgo.-

A SUS ANTECED.

MERA; S. 894/20
BLAS;
RODRIGUEZ
M.;
FERNANDEZ
SAGASTI;
MIRABELLA; PILATTI VERGARA; GONZALEZ TERESA: Al
Proyecto de Ley que modifica su similar 23.592 - Penalización de Actos Discriminatorios-, respecto de incorporar a quienes incurren en actos discriminatorios por motivos de orientación sexual o identidad de género.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S.939/20
RODRIGUEZ SAA; FERNANDEZ SAGASTI; TAIANA: Al Proyecto de Ley que declara de interés Público e Incorpora al
Plan Nacional de Medicina Nuclear la actividad desarrollada por la fundación instituto de tecnologías nucleares
para la salud (intecnus) y otras afines, las cuales conforman la red de fundaciones de medicina nuclear.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 948/20
RODRIGUEZ SAA; NEDER; NANCY GONZÁLEZ; SERGIO
LEAVY; MARÍA DE LOS ÁNGELES SACNUN; BEATRIZ
MIRKIN; NORA GIMENEZ; MARÍA INÉS PILATTI VERGARA;
JORGE TAIANA; FERNANDEZ SAGASTI; SAPAG: Al Proyecto de Resolución que solicita informes al Lic. Miguel
Ángel Pesce, sobre la política cambiaria dispuesta por el
Banco Central de la República Argentina entre Diciembre
de 2015 y Octubre de 2019. Y otras cuestiones conexas.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

A SUS ANTECED.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

15 de octubre de 2020

138

PARRILI; S. 968/20
PARRILLI: Al Proyecto de ley que crea la categoría de
PYMES Energéticas en la Ley 24.467 -

A SUS ANTECED.

SAPAG;S. 339/20
PARRILLI: Al Proyecto de Ley sobre Telefonía Celular e
Internet como Servicio Público.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 467/20
GIACOPPO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al DCTO.
488/20 "Petróleo Crudo en el mercado local. Establécese
precio para facturación de entregas"

A SUS ANTECED.

BLANCO;S. 979/20
CATALFAMO; NANCY GONZALEZ; RODRIGUEZ M.;
GARCIA LARRABURU; IANNI: Al Proyecto de Ley de ampliación del programa de asistencia de emergencia para
el Trabajo y la Producción

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 1000/20
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley que modifica el ART. 15
de su similar 25.054 - Bomberos Voluntarios-, respecto
de la no suspensión de los servicios esenciales en situación de emergencia.

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 687/20
MIRKIN: Al Proyecto de ley que exime al Banco de la Nación Argentina de la obligación fiscal de pagar al AFIP el
impuesto a las ganancias, por el termino de seis ejercicios
a contar desde el 01/01/19.

A SUS ANTECED.

LUENZO; S. 794/20
MIRKIN; LOPEZ VALVERDE; TAIANA: Al Proyecto de Ley
sobre líneas de créditos al sector privado de la Pequeña y
Mediana Empresa.-

A SUS ANTECED.

LUENZO; S. 869/20
GONZALEZ N.; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley
que prorroga en todos sus términos los plazos del DCTO.
de Necesidad y Urgencia 320/20 hasta el 31 de marzo del
2021.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 999/20
BLAS; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que sustituye el ART. 45 de su similar 24.922 - Régimen Federal de
Pesca-, limitando al consejo federal pesquero para distribuir los fondos destinado a patrullaje y control.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; S. 1016/20
TAPIA: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre el estado de situación presupuestaria de las
Universidades Nacionales
VERASAY; S. 1049/20
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GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por el desarrollo del nuevo test de detección rápida de coronavirus - test neokit-covid-19", llevado a cabo por Científicos del Conicet.-

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1031/20
TERESA GONZALEZ; LUENZO; DURE; LEAVY; LOVERA;
TAIANA; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Resolución
que modifica el ART. 228 del "Titulo XXIV -disposiciones
finales- tratamiento", del reglamento de la H. Cámara de
Senadores de la Nación, respecto de reconocer y visualizar la presencia y el trabajo de las mujeres en la esfera
legislativa.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 1053/20
CASTILLO: Al Proyecto de Declaración que repudia el homicidio de Luis Espinoza, por parte de la policía de la
Prov. de Tucumán, el 15 de mayo de 2020.

A SUS ANTECED.

ELIAS DE PEREZ; S. 1041/20
MIRKIN: Al Proyecto de Ley que crea una campaña nacional permanente de Concientización y Prevención del
Grooming.

A SUS ANTECED.

MERA; S. 1046/20
VEGA; LUENZO; GIACOPPO: Al Proyecto de Ley que crea
como via de Resolución Alternativa de Conflictos, un procedimiento administrativo y una instancia judicial para
personas consumidoras de productos y servicios, incluidos los financieros

A SUS ANTECED.

MARINO; S. 1061/20
DOÑATE; PILATTI VERGARA; NANCY GONZÁLEZ;
GARCÍA LARRABURU; LUENZO; DURE; PARRILLI, MATÍAS
RODRÍGUEZ; SAPAG: Al Proyecto de Comunicación que
solicita establecer el Subsidio a los consumos residenciales de gas natural y GLP para las Provincias Patagónicas.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 1110/20
SNOPEK: Al Proyecto de Ley que aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales
en América Latina y el Caribe.-

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 1068/20
KUEIDER; LUENZO; SNOPEK; GONZALEZ M. TERESA;
SOLARI QUINTANA; VEGA; PILATTI VERGARA; RODAS;
FERNANDEZ SAGASTI; RODRIGUEZ M.; TAIANA;
SACNUN: Al Proyecto de Ley que establece la capacitación
obligatoria sobre Cambio Climático y Cuidado de Ambiente para todas las personas que integran los tres poderes del estado nacional.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1120/20
LUENZO; DURE; MATIAS RODRIGUEZ; BLAS; DURANGO;
M. TERESA GONZÁLEZ; MIRKIN; TAIANA; SAPAG; RODAS:
Al Proyecto de Declaración que repudia la decisión adoptada por el fiscal Fernando Rivarola, respecto de un delito
de Violación en la Prov. Del Chubut.
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GONZALEZ NANCY; S. 1121/20
RODRIGUEZ MATIAS; GARCIA LARRABURU; LOVERA; M.
TERESA GONZALEZ; RODAS; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley de promoción y puesta en valor del uso del
tiempo de las Amas de Casa en tareas de cuidado y trabajo doméstico, especialmente incrementado en el actual
contexto de la pandemia por Covid-19.

A SUS ANTECED.

MIRKIN; S. 1123/20
MARINO: Al Proyecto de Ley de Salud Digital.

A SUS ANTECED.

FIAD; S. 627/20
RODAS: Al Proyecto de Resolución que modifica el ART.
60 del reglamento de la H. Cámara de Senadores de la
Nación, acerca de crear la Comisión de Personas Mayores.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1134/20
BLAS; RODAS; TAIANA: Al Proyecto de Ley que declara
Capital Nacional de la Ciencia, Investigación y Desarrollo
de Altas Tecnologías.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1205/20
LUENZO; LOPEZ VALVERDE; PARRILI; BLAS; GONZALEZ
M. TERESA; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley que
crea el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Rep.
Argentina

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 995/20
CASTILLO; MERA: Al Proyecto de Ley que reconoce al
Gral. Felipe Varela como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario de la Patria.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1195/20
TAIANA; RODAS; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de
Ley que crea el Programa Nacional de Turismo Seguro.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA;S. 1199/20
ZIMMERMANN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
establecer como excepción lo dispuesto en la circular del
Banco Central de la República Argentina "a" n°7.025,
punto 2.1.1.1. Referido a el saldo impago de tarjetas de
crédito y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

COBOS;S. 1206/20
FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Comunicación que
solicita se incorpore a las Víctimas de Violencia de Genero a la prestación monetaria que ofrece el ingreso familiar de emergencia (IFE).

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ MATIAS; S. 1203/20
LEAVY; SNOPEK; GARCIA LARRABURU; FERNANDEZ
SAGASTI; RODAS; PARRILI: Al Proyecto de Ley que establece la matriculación inmediata de los Profesionales de
la Salud graduados y en condiciones de hacerlo, según
Ley 17.132 - ejercicio de la Medicina, Odontología y actividad de colaboración
RODRIGUEZ SAA; S. 847/20
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LUENZO; FERNANDEZ SAGASTI; GONZALEZ M. TERESA;
DURANGO; BLAS: Al Proyecto de Ley sobre Protección de
la Salud y el Consumo Responsable de especialidades medicinales, productos odontológicos, alimenticios, suplementos dietarios, dispositivos de tecnología médica y
productos de diagnóstico médico.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1066/20
LUENZO; GONZALEZ M. TERESA; DURANGO: Al Proyecto
de Ley de Derecho de Igualdad de trato y oportunidades
entre Mujeres y Varones.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1174/20
LÓPEZ VALVERDE, RODRIGUEZ SAÁ; MIRKIN; TAIANA: Al
Proyecto de Ley que crea el Programa de Concientización
para la Donación de Plasma de pacientes recuperados de
COVID-19.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1286/20
LEAVY; BLANCO; COBOS; BRAILLARD POCCARD;
BULLRICH; COSTA; TAIANA: Al Proyecto de Declaración
que expresa beneplácito por la Beatificación del venerable Fray Mamerto de la ascensión Esquiú, declarada por
el Papa Francisco el 19 de junio de 2020.

A SUS ANTECED.

MERA; S. 1304/20
FERNANDEZ SAGASTI; MIRKIN; PILATTI VERGARA: Al
Proyecto de Ley de creación de la comisión Bicameral de
Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ MATIAS; S. 1316/20
MIRKIN; LOPEZ VALVERDE; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley que modifica su similar 26.485 - protección
integral a las mujeres-, respecto de incorporar a la normativa interna, el convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Trabajo - convenio 190-.

A SUS ANTECED.

BLAS;S. 1284/20
GONZALEZ M. TERESA; VEGA; FIAD: Al Proyecto de Ley
de reactivación Económica y Laboral

A SUS ANTECED.

MARINO; S. 1314/20
CASERIO; GONZALEZ M. TERESA; MIRKIN; LOPEZ
VALVERDE: Al Proyecto de Ley que crea el plan nacional
de Concientización y Donación de plasma convaleciente
de pacientes recuperados de la infección por coronavirus
Sars-COV-2

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1299/20
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley que Garantiza la Paridad
de Género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del estado Nacional.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 1138/20
GONZALEZ GLADYS: Al Proyecto de Comunicación que
solicita incorporar en las currículas de los diferentes ni-
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veles educativos, de la problemática del Dengue como enfermedad viral endémica, en atención a su Prevención,
Control y Mitigación.
FIAD; S. 1253/20
CATALFAMO; GONZALEZ M. TERESA; LEAVY; RODAS;
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley sobre sistema de
Etiquetado Frontal de Alimentos.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ. M.; S.1334/20
GONZALEZ M. TERESA; RODRÍGUEZ SAÁ; SACNUN;
PARRILLI; MIRKIN; UÑAC; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto
de Comunicación que solicita informes sobre diversos
puntos relacionados con la concesión de dragado y balizamiento de la Vía Fluvial que comparten el Rio Paraná y
el Rio de la Plata, adjudicada por la empresa Hidrovía S.A.

A SUS ANTECED.

TAIANA; S. 1347/20
RODRÍGUEZ MACHADO; GIACOPPO: Al Proyecto de Ley
que declara el 16 de Octubre como día del Profesional en
Turismo.

A SUS ANTECED.

VERASAY; S. 1375/20
FIAD; BLANCO; MARTÍNEZ, JULIO; GIACOPPO; DE
ANGELI; BASUALDO; ZIMMERMAN: Al Proyecto de Ley
que modifica el Código Penal Tipificando los Ataques a
Cosechas e Instalaciones destinadas al Almacenaje de las
mismas.

A SUS ANTECED.

BRAILLARD POCCARD; S. 1414/20
MIRKIN; GONZALEZ M. TERESA; LUENZO; DURANGO;
FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley sobre régimen
legal para Influenciadores o Influencers en servicios Publicitarios Digitales y en redes de Telecomunicaciones
por vía electrónica

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1358/20
LOPEZ VALVERDE; SNOPEK; CATALFAMO: Al Proyecto de
Ley que incorpora a su similar 26.026 -Educación Nacional-, como contenido curricular los conceptos de protección de datos, Grooming, Ciberbullying, Phishing y Ciberacoso

A SUS ANTECED.

GONZALEZ M. TERESA; S. 1369/20
PAIS; LUENZO; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley
que modifica el código penal sobre Protección a los Profesionales de la Salud.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 1430/20
BLANCO; BRAILLARD POCCARD; DE ANGELI; FIAD;
GIACOPPO; MARTINEZ, JULIO; PETCOFF NAIDENOFF;
TAPIA; VEGA; ZIMMERMANN: Al Proyecto de Comunicación que solicita abonar el tercer pago del ingreso Familiar de Emergencia, dispuesto por el DCTO. 310/20,
DCTO. 511/20, a todos los habitantes que cumplan los
requisitos solicitados.
VERASAY; S. 1445/20
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BLANCO; BRAILLARD POCCARD; DE ANGELI; ELIAS DE
PEREZ; FIAD; GIACOPPO; MARTINEZ, JULIO; PETCOFF
NAIDENOFF; TAPIA; VEGA; ZIMMERMANN: Al Proyecto de
Comunicación que solicita dejar sin efecto la da 1133/20
y asegurar el acceso al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, a los trabajadores de
empresas de todo el País bajo distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y otras cuestiones conexas.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

VERASAY; S. 1446/20
BLAS; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que modifica su similar 24.922 - Régimen Federal de Pesca- respecto de la actualización de los montos de Sanciones y
Multas.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ NANCY; S. 1302/20
BLANCO; BRAILLARD POCCARD; DE ANGELI; ELÍAS DE
PÉREZ; GIACOPPO; VEGA; ZIMMERMANN; BULLRICH: Al
Proyecto de Comunicación que expresa preocupación por
las declaraciones sobre el "Derecho al Aborto", realizadas
por funcionarios del Min. De Salud durante los informes
diarios sobre la situación sanitaria vinculada al Sars-Cov2.

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 1210/20
IANNI: Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 7° de su
similar 23.966, título III - sobre impuesto de los combustibles líquidos y dióxido de carbono, (T.O. 1998 y S/M)

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N., S. 1301/20
FERNANDEZ SAGASTI: A la reproducción del Proyecto de
Ley que establece un cupo laboral para personas TransTravestis, Transexuales y Transgénero. (Ref. S. 2331/18)

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N.; S. 244/20
UÑAC; GARCIA LARRABURU; IANNI: Al Proyecto de Ley
de Teletrabajo en el sector Público.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1477/20
MARINO: Al Proyecto de Ley sobre régimen Federal de
IVA a los servicios de la Producción.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 1491/20
CASERIO: Al Proyecto de Ley que Garantiza la Cobertura
Integral de los tratamientos médicos de las personas
diagnosticadas con Fibrosis Quística o Mucoviscidosis.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1557/20
GONZALEZ N.; DURANGO; SAPAG; SNOPEK; GONZALEZ
M. TERESA; IANNI; MIRKIN; LOPEZ VALVERDE; PILATTI
VERGARA; ROMERO-, KUEIDER: Al Proyecto de Ley que
crea el Programa Nacional de Educación Emocional y Social, en los establecimientos educativos de gestión estatal
y privada, en los niveles de educación inicial, primaria,
secundaria y para todas las modalidades.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1487/20
RODRIGUEZ SAA; LEAVY; ALMIRON; PILATTI VERGARA;
MIRKIN; CATALFAMO; GARCIA LARABURU; FERNANDEZ
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SAGASTI; GONZALEZ M. TERESA: Al Proyecto de Ley que
establece Capacitación Obligatoria en perspectiva de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.
SACNUN; S. 1574/20
FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Comunicación que
solicita se incluya en el reverso de los DNI, el mapa Bicontinental de la Rep. ARGENTINA y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ M.; S. 1386/20
MERA; TAIANA; GARCIA LARRABURU; IANNI; LUENZO;
MIRKIN; SACNUN; PARRILLI; LOPEZ VALVERDE; PILATTI
VERGARA: Al Proyecto de Declaración que expresa reconocimiento y rinde homenaje a María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 68° aniversario de su fallecimiento, el 26 de Julio de 2020.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 1586/20
CASTILLO; GIACOPPO; MARINO; MARTINEZ J.; OLALLA:
Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con los Gastos Realizados
en concepto de Pauta Publicitaria Oficial en medios audiovisuales, gráficos y digitales, durante el 2020.

A SUS ANTECED.

VERASAY; S. 1592/20
PARRILLI; SACNUN; TAIANA; PILATTI VERGARA;
CATALFAMO; IANNI; LOPEZ VALVERDE; BLAS: Al Proyecto de Ley sobre Inclusión y Accesibilidad Tecnológica
mediante Internet para las/os beneficiarias/os de la AUH,
derecho esencial en virtud de la pandemia por Covid-19.

A SUS ANTECED.

MIRKIN; S. 1566/20
BULLRICH: Al Proyecto de Comunicación que solicita promover el ascenso Post Mortem al grado de general, al
Cnel. Nicolás Dávila, 2° comandante de la campaña libertadora del Gral. San Martin.-

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 2009/19
BULLRICH; BLAS; IANNI; CATALFAMO; GONZALEZ M.
TERESA; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley que instituye el 28 de julio de cada año como " Día Nacional de la
concientización, sensibilización e información sobre el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)".

A SUS ANTECED.

MIRABELLA; S. 1494/20
BLAS; LUENZO: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés la " Jornada Nacional de concientización, sensibilización e información sobre el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)", a realizarse en diversas provincias y localidades del país, el 28 de julio de
2020

A SUS ANTECED.

MIRABELLA; S. 1496/20
BULLRICH; CATALFAMO; BRAILLARD POCCARD; PILATTI
VERGARA; LUENZO; LEAVY; MIRKIN; PARRILLI; GARCÍA
LARRABURU; RODRÍGUEZ M.; IANNI; LOPEZ VALVERDE;
PAIS; BLAS: Al Proyecto de Resolución que Solicita la
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Construcción del Canal Magdalena que permita a los buques que transportan las cargas de nuestro comercio exterior contar con una salida directa al mar, desde los
puertos fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo y viceversa.
TAIANA; S. 1571/20
TAIANA; LUENZO; FERNANDEZ SAGASTI; SACNUN;
ALMIRÓN;
CATALFAMO;
GARCIA
LARRABURU;
GONZALEZ N.; BLAS; SNOPEK DURE: Al Proyecto de Ley
que Declara los Servicios Públicos como Derechos Humanos.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1613/20
MIRKIN; BLAS; MONTENEGRO; SOLARI QUINTANA;
SAPAG: Al Proyecto de Ley que modifica su similar 26.913
“Régimen Reparatorio de Ex Presos Políticos de la República Argentina” respecto de la actualización de los montos.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1662/20
CATALFAMO; PILATTI VERGARA; IANNI; MIRKIN: Al Proyecto de Ley que declara Heroína Nacional a la Libertadora generala Juana Azurduy de Padilla.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1652/20
ROMERO; MARTINEZ ERNESTO: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la beatificación de Fray
Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina, mediante la
autorización del Papa Francisco, el 19 de Junio de 2020.

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 1335/20
LOVERA; TAIANA: Al Proyecto de Ley de racionalización
del uso de productos Plásticos.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 1635/20
LEDESMA ABDALA; MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración que expresa condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, el Pueblo y el Gobierno del Líbano,
por las trágicas explosiones en la Cdad. De Beirut, el 4 de
Agosto de 2020.

A SUS ANTECED.

NEDER; S. 1712/20
ROMERO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a las medidas
realizadas para garantizar el Derecho a la Educación de
la Población, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19.

A SUS ANTECED.

ZIMMERMANN; S. 1765/20
SNOPEK; MIRKIN; MONTENEGRO; IANNI; GONZALEZ M.
TERESA; TAIANA: Al Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental, restauración ecológica, salvaguarda, uso racional y sostenible de los humedales.

A SUS ANTECED.

RODAS Y GARCIA LARRABURU; S. 1768/20
ALMIRÓN; BLAS; CASERIO; CATALFAMO; DOÑATE;
DURANGO; DURÉ; ESPÍNOLA; GARCÍA LARRABURU;
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GIMENEZ NORA; GONZÁLEZ M. TERESA; GONZÁLEZ
NANCY; IANNI; KUEIDER; LEAVY; LEDESMA ABDALA;
LÓPEZ VALVERDE; LOVERA; LUENZO; MERA; MIRABELLA;
MIRKIN; MONTENEGRO; NEDER; PAIS; PARRILLI;
RECALDE; RODAS; RODRÍGUEZ M.; RODRÍGUEZ SAA;
SACNUN; SAPAG; SNOPEK; TAIANA; UÑAC: Al Proyecto
de Declaración que expresa beneplácito por el anuncio de
la Producción en la República Argentina de la Vacuna
contra el Coronavirus Sars Cov-2 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1815/20
ROMERO: Al Proyecto de Ley que declara estado de Emergencia Sanitaria e Higiénica el territorio de la Prov. De la
Rioja por el plazo de 6 meses, prorrogable.

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 410/20
GARCIA LARRABURU; SOLARI QUINTANA; CATALFAMO:
Al Proyecto de Ley que crea el programa de Informatización en Red de los establecimientos estatales de Salud.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1810/20
MARTINEZ J.; BLANCO; ELIAS DE PEREZ; ZIMMERMANN:
Al Proyecto de Ley que establece la Renegociación de contratos para Créditos Hipotecarios UVA.

A SUS ANTECED.

COBOS; S. 1856/20
CATALFAMO; LUENZO; CASERIO; LEAVY; SAPAG;
MONTENEGRO: Al Proyecto de Ley que instituye el tercer
domingo de agosto de cada año como el "Día de las Infancias".

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1880/20
TAIANA: A la Reproducción del Proyecto de Ley que establece un Régimen Jubilatorio Diferencial para los cuerpos
estables estatales de Bailarinas y Bailarines. (Ref. S.
51/18).-

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 98/20
BLAS; GONZALEZ M. TERESA; LEAVY; LOVERA: Al Proyecto de Ley que Regula el Posicionamiento en Góndolas
de supermercados y locales de ventas de los productos
comestibles que no aporten los Nutrientes Positivos a la
Salud.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ M.; S. 1845/20
LEAVY; LUENZO; MIRKIN; TAIANA; UÑAC; SACNUN;
GARCIA LARRABURU; IANNI; DURANGO; SNOPEK; LOPEZ
VALVERDE: Al Proyecto de Comunicación que solicita implementar Protocolos de Tratamiento Humanizado de final de Vida en contesto de pandemia por Covid-19, que
resguarden la Salud de las y los pacientes, sus familias y
personal sanitario, y que permitan a allegados despedirse
de enfermos terminales.
LOVERA; S. 1914/20
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GONZALEZ M. TERESA; LUENZO; NEDER; TAIANA; LOPEZ
VALVERDE; RODAS: Al Proyecto de Declaración que declara de interés el lanzamiento del Satélite Argentino
SAOCOM 1B, a realizarse a fines de agosto de 2020.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1916/20
SNOPEK: Al Proyecto de Ley que prorroga la vigencia del
“Régimen de Promoción para la Producción y uso Sustentable de Biocombustibles”, hasta el 31 de Diciembre de
2031.

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 1919/20
IANNI: Al Proyecto de Ley que instituye el 27 de Julio de
cada año como el "Día Nacional del Pistero y Socorrista
de los centros de esquí argentinos".

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1632/20
CASERIO; MIRKIN; KUEIDER: Al Proyecto de Ley que prorroga la vigencia del "Régimen de Promoción para la Producción y uso sustentables de Biocombustibles", hasta el
31 de diciembre del 2024.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 1463/20
FIAD: Al Proyecto de Ley que establece un Marco Regulatorio de referencia para la promoción del Transporte
Eléctrico.

A SUS ANTECED.

GIACOPPO; S. 1890/20
RODAS; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Declaración
que Repudia las expresiones del ex Pte. De la Nación
Eduardo Duhalde, sobre la posibilidad de sufrir un Golpe
de Estado o una Guerra Civil, en el programa de televisión
"animales sueltos", el 24 de agosto de 2020

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N.; S. 1944/20
GIMENEZ: Al Proyecto de Ley que crea un Juzgado Federal
de primera instancia con asiento en la Cdad. De San José
de Metan, Prov. De Salta, que tendrá jurisdicción sobre
los departamentos de Rosario de la Frontera, La Candelaria, Anta y Metan.

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 2008/20
SCHIAVONI: Al Proyecto de Declaración que repudia los
actos de violencia verbal y de intimidación que sufrieran
Legisladores Nacionales en sus domicilios particulares.

A SUS ANTECED.

BASUALDO; S. 2019/20
LEAVY; MIRKIN; MONTENEGRO; PILATTI VERGARA;
GONZALEZ M. TERESA; GONZALEZ NANCY; GARCIA
LARRABURU; GIMENEZ; LOVERA; RODRIGUEZ SAA;
SNOPEK; FERNANDEZ SAGASTI; LOPEZ VALVERDE: Al
Proyecto de Ley que dispone un plan de Renovación y adquisición de Maquinaria Agrícola.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 2034/20
TAIANA: Al Proyecto de Ley de promoción de Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la economía social.
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GONZALEZ M.; S. 1111/19
TAIANA: Al Proyecto de Ley de Compras Públicas para la
agricultura familiar.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ M.; S. 1112/19
ZIMMERMANN; TAGLIAFERRI; GONZALEZ G.; FIAD; DE
ANGELI; CREXELL: Al Proyecto de Ley que declara la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social por el
término de un año a la cadena de producción de frutas
en todo el Territorio Nacional.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 2023/20
DURE: Al Proyecto de Comunicación que solicita se incluya como Actividad Esencial a las Prácticas Finales obligatorias de las carreras universitarias relacionadas con la
Salud Humana.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 2031/20
BLANCO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informe respecto al riesgo de producirse una Catástrofe
Ecológica que pone en peligro las aguas del Río Paraná.

A SUS ANTECED.

ZIMMERMANN; S. 1660/20
GARCIA LARRABURU; ALMIRON; BLAS; CATALFAMO;
DURANGO; DURE; GONZALEZ M.; GONZALEZ N.; LOPEZ
VALVERDE; PILATTI VERGARA; SACNUN; SAPAG: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la decisión del Club Atlético River Plate, obligando que el
Cupo Femenino sea del 20% en las listas de candidatos y
candidatas a cubrir los órganos de Gobierno del club en
próximas elecciones.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 2119/20
LUENZO; SACNUN; TAIANA; GARCIA LARRABURU;
LOVERA; FERNANDEZ SAGASTI; IANNI: Al Proyecto de
Ley que modifica su similar N° 26.206 - Educación Nacional - respecto a espacios de enseñanza y aprendizaje que
contemplen la Alfabetización Financiera.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1969/20
GONZALEZ N.; IANNI; DURANGO; DURE; BLAS;
GONZALEZ M.; SACNUN; CATALFAMO; PARRILLI: Al Proyecto de Declaración que repudia el hecho de llevar a término un Embarazo producto de una Violación Intrafamiliar, a una niña de 11 años, en la Prov. de Corrientes.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 2092/20
SACNUN; PARRILLI: Al Proyecto de Declaración que repudia la Proscripción y Persecución política de la que son
objetos los ex Presidentes Rafael Correa en la Rep. Del
Ecuador y Evo Morales, en el estado Plurinacional de Bolivia.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 2103/20
TAIANA; CATALFAMO; LUENZO; NEDER, LEAVY; GARCÍA
LARRABURU; PAIS: Al Proyecto de Declaración que repu-
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dia las Movilizaciones de la Policía Bonaerense en diversos puntos de la Prov. De Bs. As., el 8 de Septiembre de
2020.PILATTI VERGARA; S. 2121/20
LEAVY; MIRKIN; GONZALEZ M. TERESA; LUENZO; BLAS;
RODAS: Al Proyecto de Ley que crea la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas.

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; S. 2134/20
SACNUN: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
19.945 – Código Electoral nacional- sobre modificación a
la Ley de Paridad.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2150/20
GONZALEZ M.; GARCIA LARRABURU; SACNUN;
DURANGO; CATALFAMO; BLAS; GONZALEZ N.; RODAS:
Al Proyecto de Ley que modifica su similar 26.877 -creación y funcionamiento de los centros de estudiantes- respecto de Elección y Renovación de autoridades con perspectiva de Paridad de Género.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1924/20
GONZALEZ M.; SACNUN; DURANGO; SOLARI QUINTANA;
CATALFAMO; BLAS; DURE; IANNI; PILATTI VERGARA;
RODAS: Al Proyecto de Ley que regula la Educación Inclusiva.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 2044/20
GARCIA LARRABURU; NEDER; RECALDE: Al Proyecto de
Ley que crea el programa nacional de ahorro para la Infraestructura y la Inversión (PRONAPI).

A SUS ANTECED.

PARRILLI; S. 2170/20
ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Ley que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO), la cobertura integral de
todas las pruebas de Diagnóstico de COVID-19.-

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 1965/20
ALMIRÓN; CASERIO; CLOSS; DOÑATE; DURÉ; ESPÍNOLA;
GARCÍA LARRABURU; GIMÉNEZ; IANNI; LEAVY; LEDESMA
ABDALA DE ZAMORA; LUENZO; PARRILLI; PILATTI
VERGARA;
RODAS;
SAPAG;
UÑAC;
SNOPEK;
CATALFAMO; PAIS: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 19.640 Régimen Especial Fiscal y Aduanero para
el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur -, que prorroga el régimen de promoción
industrial hasta el 31 de diciembre de 2073.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ M.; S. 2058/20
CATALFAMO; MIRKIN; GONZALEZ M. TERESA; BLAS;
SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Ley que establece capacitación obligatoria sobre Igualdad y no Discriminación en la Vejez para todas las personas que integran los
tres Poderes del Estado.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 2063/20
CATALFAMO; LOPEZ VALVERDE; MIRKIN; GONZALEZ M.
TERESA; BLAS; SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Ley
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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que Prohíbe a los supermercados totales, supermercados
y autoservicios, ofrecer productos Altos en Azúcar y
Fructuosa en islas de Exhibición y Exhibidores cercanos a
las cajas registradoras.
DURANGO; S. 2107/20
TAIANA: Al Proyecto de Ley de Indemnización para Ex
Agentes de la Empresa Pública de servicios eléctricos del
Gran Bs. As. (SEGBA).

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2018/19
TAIANA: Al Proyecto de Ley de Indemnización a Ex Agentes de la empresa nacional de Correos y Telégrafos
(ENCOTEL - ENCOTESA).

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2101/19
CATALFAMO; GONZALEZ, NANCY; BLAS; MIRKIN;
DURANGO; IANNI; SAPAG; GONZALEZ, M. TERESA; DURE;
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Declaración que conmemora el 10° Aniversario del Fallecimiento del Ex Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, acaecido en la Cdad. De
Calafate prov. De Santa Cruz, el 27 de Octubre 2020.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 2191/20
TAIANA; RODAS: Al Proyecto de Ley que modifica el inc.
A) del artículo 1° de su similar 22.929 - Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos-, respecto a incorporar al personal profesional, Técnico y de
Apoyo.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2273/20
CATALFAMO; DOÑATE; GONZÁLEZ N.; PILATTI
VERGARA; ALMIRÓN; GARCÍA LARRABURU; DURANGO;
LÓPEZ VALVERDE; GONZÁLEZ M.; SAPAG; GIMÉNEZ;
BLAS; CLOSS; SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Comunicación que solicita implementar las medidas de Salud
Pública, con los sistemas de Seguridad Operacional y Seguridad en las diversas modalidades de Transporte y
otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 2310/20
CATALFAMO; RODRIGUEZ M.; LUENZO; NEDER; BLAS;
LOPEZ VALVERDE; RODAS: Al Proyecto de Ley que declara al desarrollo del acceso al espacio como Política de
Estado y de Prioridad Nacional.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 2280/20
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley que crea el programa
nacional de Empleo Mínimo Garantizado.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 1935/20
MERA; BLAS: Al Proyecto de Comunicación que solicita
rendir homenaje al Dr. Carlos Gregorio Malbrán, incorporando su nombre y retrato en el salón de los Científicos
Argentinos de la casa Rosada.CASTILLO; S. 2183/20
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CATALFAMO; IANNI, GONZALEZ M.: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la creación del Programa de Infraestructura y Acceso a Internet destinado a
Barrios Populares por medio de la res. 726/20 del
ENACOM.

Reunión 18a

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA; S. 2322/20
CATALFAMO; IANNI; GONZALEZ M. TERESA: Al Proyecto
de Ley que crea el programa nacional de Conexión Social
para la Educación a Distancia de Argentina (CONSED.AR)

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA; S. 2343/20
SOLARI QUINTANA; LOVERA; RODRIGUEZ M.; NEDER: Al
Proyecto de Ley que instituye la primera semana del mes
de Octubre de cada año como la "Semana de Concientización sobre Alergia al Látex".

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 2314/20
GARCIA LARRABURU; MIRKIN; LUENZO; CATALFAMO;
PILATTI VERGARA; LOPEZ VALVERDE; GONZALEZ M.: Al
Proyecto de Ley que incorpora el inciso h) del Art. 2 de su
similar 26.529 - Derechos del Paciente -, respecto al Derecho del Paciente Internado en Instituciones de la Salud
de recibir Visitas y/o a mantenerse Comunicado por Medios Digitales.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 2356/20
SOLARI QUINTANA; MIRKIN; GARCIA LARRABURU;
LUENZO; CATALFAMO; PILATTI VERGARA; LOPEZ
VALVERDE; GONZALEZ M.: Al Proyecto de Ley que incorpora el art. 60 ter al Código Electoral Nacional, respecto
de las Prohibiciones para llegar a ser Candidato Político.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 2362/20
TAIANA; RODAS: Al Proyecto de Declaración que expresa
pesar por el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón .Quino-, acaecido el 30 de Septiembre.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2404/20
TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés los proyectos de aplicaciones "FICHAP" de Lucas
Mailland y "HÁBLALO" de Mateo Salvatto, que participarán en la copa mundial de Emprendedores 2020, en Arabia Saudita, entre el 10 y el 22 de octubre.

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 2351/20
WERETILNECK; RODAS; TAIANA; MONTENEGRO: Al Proyecto de Ley que crea el programa nacional de Educación
Emocional para niñas niño y adolescente, en todos los establecimientos del país de educación Inicial, Primaria y
Secundaria.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2412/20
PILATTI VERGARA; MIRKIN; GONZALEZ M. TEREZA: Al
Proyecto de Ley que incorpora la Educación Alimentaria
Nutricional en el sistema educativo y la promoción de un
ambiente escolar saludable.
RODAS; S. 2155/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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RODAS; S. 2156/20
PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 24.452 - Cheques -, respecto del cheque electrónico.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 2157/20
PILATTI VERGARA; MIRKIN; GONZALEZ M. TERESA: Al
Proyecto de Ley sobre la Obligatoriedad de la Utilización
de un Sello con la leyenda "EL CONSUMO DE GRASA
TRANS ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD", en envases que
comercialicen productos comestibles que lleven como insumo "Grasa Trans".

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 2158/20
TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Ley que declara la emergencia económica al sector económico constituido por salones y multiespacios de eventos con fines comerciales, por
el término de 365 días.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 2378/20
RODAS: Al Proyecto de Ley que crea la campaña nacional
de concientización y prevención de Abuso Sexual Infantil
Intrafamiliar.

A SUS ANTECED.

ALMIRON; S. 2306/20
TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Ley que declara la Emergencia Económica al sector económico constituido por Salones y Multiespacios de eventos con fines comerciales, por
el termino de 365 días.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 2378/20
CATALFAMO: Al Proyecto de Declaración que expresa Reconocimiento a la memoria y trayectoria profesional del
artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido
como Quino.

A SUS ANTECED.

RECALDE; S. 2373/20
TAIANA: Al Proyecto de Comunicación que solicita informe sobre el estado de desarrollo que se encuentra la
Vacuna delta-PGM contra la Brucelosis Caprina y Ovina.

A SUS ANTECED.

MERA; S. 2258/20
TAGLIAFERRI; SNOPEK; GONZÁLEZ M. TERESA; MIRKIN;
GARCÍA LARRABURU; LUENZO; LÓPEZ VALVERDE;
PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que modifica el
Art. 177 de su similar 20.744 -Contrato de Trabajo- sobre
la Ampliación del Régimen de Licencias a Padres de Bebés
Prematuros.

A SUS ANTECED.

TAIANA; S. 2344/20
LUENZO; LEAVY; MIRKIN; PAIS; SNOPEK; MARÍA TERESA
GONZÁLEZ; LÓPEZ VALVERDE; MONTENEGRO; PILATTI
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VERGARA: Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación frente a las Operaciones Militares a Gran Escala
iniciadas por la Republica de Azerbaiyan contra la capital
y asentamientos fronterizos en Nagorno Karabakh, el 27
de Septiembre de 2020.
TAIANA; S. 2360/20
SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por el logro de la Periodista Deportiva
Ángela Lerena al convertirse en la Primera Mujer Comentarista de la selección argentina de futbol masculino a
partir del 8 de octubre de 2020.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 2420/20
OFICIALES VARIOS

DESTINO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Comunica la aprobación
del
Convenio N° 1 celebrado entre la Dirección General de
Cultura y Educación, de la Prov. de Bs. As., y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

EDUCACION Y CULT

O.V. 356/19
Memorando de entendimiento N° 8 suscripto entre la
Secretaria de Derechos Humanos de la Prov. De Bs. As.
Y la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y
Empoderamiento de las Mujeres.

BANCA DE LA
MUJER

O.V. 357/19
Memorando de entendimiento N° 9 entre la Secretaria
de Derechos Humanos de la Prov. de Bs. As. Y el Programa de la ONU para el desarrollo – PNUD-.

DCHOS. Y GTIAS.

O.V. 358/19
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL – PROV. DE SALTA: Remite memoria de gestión 2014-2019 del mencionado
consejo.

EC. REG Y MIPYME

O.V. 359/19
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA CON
COMPETENCIA ELECTORAL DE LA PROV. DE LA RIOJA:
En LOS AUTOS “Vega, María Clara s/amparo – prohibición de innovar”, respecto de la banca de la Senadora
Dra. Inés Brizuela y Doria. (Ref. O.V. 354/19)

PRESIDENCIA
P/CONOC.COM.DE
ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 360/19
CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS.AS.: Expresa beneplácito por el proyecto de Ley de prohibición
de uso y distribución de artículos de pirotecnia sonora.

INDUSTRIA Y COM

O.V. 361/19
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite nota enviada por el ciudadano argentino Leandro
Ezequiel Gabardi, por el cual solicita autorización para
desempeñarse en el cargo de cónsul honorario de Bangladesh, en CABA.
O.V. 362/19
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JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA
NACIÓN: Solicita en iteración de su igual del 1° de noviembre de 2019, se remita con carácter de urgente, la
nómina de los dos senadores nacionales titulares y de
sus respectivos suplentes, para la 27° integración de
este órgano constitucional, a partir del 1° de marzo de
2020.
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H. SENADO

O.V. 363/19
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe
elaborado por el Responsable de Acceso a la Información Pública de la AGN, en los términos del Art. 31, Inc.
G) de la Ley N° 27.275 correspondiente a los meses de
diciembre de 2019 y enero de 2020.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 364/19
CONCEJO DELIBERANTE DE MORON, PROV. DE BS. AS.:
Solicita el tratamiento del proyecto de Ley que crea un
Régimen Especial de Manejo y Conservación del ambiente denominado “Reserva Natural de la Defensa El
Palomar”.

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES. SUST
DEFENSA NAC.)

O.V. 365/19 – Ref. S. 2894/19
Repudia el Golpe de Estado Militar y de dirigentes opositores efectuado en el Estado Plurinacional de Bolivia.

RR.EE. Y CULTO

O.V. 366/19
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución que aprueba el informe,
N° 2/20, de auditoria de gestión del Programa 20 “Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear”, realizado
en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 367/19
N° 3/20, del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los Estados Contables, ejercicio finalizado el 31/12/17 de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado- EANA.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 368/19
N° 4/20, del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 correspondiente a Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado (COVIARA).

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 369/19
N° 5/20, del auditor independiente y la síntesis de principales motivos de la abstención de opinión, referidos a
la auditoría practicada sobre los Estados Contables del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y
pensionados, ejercicio finalizado el 31/12/2016.
O.V. 370/19
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al ejercicio finalizado el 31/12/16 del Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados.
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PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 371/19
N° 7/20, de auditoría independiente sobre los Estados
Financieros del “Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo –
Subprograma II: Gestión ambiental Minera”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 372/19
N° 8, de auditoría independiente sobre los Estados Financieros del “Proyecto de Modernización del Estado –
Programa País Digital”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 373/19
N° 9/20, toma conocimiento de los informes, sobre revisión de estados financieros consolidados y separados
condensados del periodo intermedio referido al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. – estados contables al 30/09/19.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 374/19
N° 10/20, sobre los Estados Contables, del Fideicomiso
Fondo de Compensación Ambiental – ACUMAR al
31/12/18 que administra BAPRO Mandatos y Negocios
S.A.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 375/19
N° 11/20, especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
Entidad para cumplir con las Normas de la UIF en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo, referido al Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental, que administra BAPRO Mandatos y Negocios
S.A., estados contables cerrados al 31/12/17, y adjunta
sobre cerrado reservado.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 376/19
N° 12/20, de auditoría independiente sobre los Estados
Financieros del “Programa para el desarrollo de Nuevas
Áreas de Riego en Argentina”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 377/19
N° 13/20, de auditoría independiente sobre los Estados
Financieros del “Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 378/19
N° 14/20, de auditoría independiente sobre los Estados
Financieros del “Proyecto Infraestructura Vial del Norte
Grande”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 379/19
Nº 15/20, de auditoría independiente referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/15 del Ente Regulador de Agua
y Saneamiento.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

15 de octubre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

156

O.V. 380/19
Nº 16/20, del auditor independiente, sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2018, correspondientes a la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP).

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 381/19
Nº 17/20, del auditor independiente sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016 correspondientes a la empresa argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 382/19
Nº 18/20, del auditor independiente sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/16 del
Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 383/19
Nº 19/20, que toma conocimiento del informe de revisión del auditor independiente sobre estados contables
de periodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 2019 referidos a Agua y Saneamientos Argentinos.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 384/19
Nº 20/20, del auditor independiente y el memorando
sobre el sistema de control interno referidos al Banco
de Inversión y Comercio exterior S.A. Estados Contables
al 31/12/18 del fideicomiso de administración del proyecto de extensión de Vida Central Nuclear Embalse.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 385/19
N° 21/20, de auditoria, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe que forma parte del mismo, realizado en el ámbito de ENARGAS referido a “Controles del ENARGAS
respecto de los saldos no erogados en el marco del
FOCEGAS en cuanto a su destino específico y en la formulación y ejecución de los planes de inversión de las
distribuidoras de gas natural”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 386/19
CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE
LA CAP. FED.: Remite copia de la acordada respecto del
Proyecto de Ley de modificación del Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
y Ministerio Público de la Nación

TRAB. Y PREV SOC

O.V. 387/19

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL DE LA
NACIÓN:
ASUNTOS CONSTIT.
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Formula consideración y propuesta en relación a la Sanción de la Ley sobre Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.
O.V. 1/20
Formula consideración y propuesta en relación al
Anexo I Inciso C) de la Sanción de la Ley sobre Régimen
Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial y Ministerio Público de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 2/20
CAMARA
DE
APELACIONES
EN
LO
PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS: Formula consideraciones sobre el proyecto de Régimen Jubilatorio para
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Publico de la Nación.

AS. CONSTIT.

O.V. 3/20 – Ref. C.D. 155/19
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO – PROV. DE
SANTA FE: Expresa preocupación por la posibilidad de
concederse salidas transitorias al represor condenado
Pedro “Pili” Rodríguez.

JUST. Y AS.PENAL

O.V. 4/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe
elaborado por el responsable de Acceso a la Información Pública en los términos del Art. 31, Inc. G) de la Ley
27.275, correspondiente al mes de febrero de 2020.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 5/20
H. LEGISLATURA DE LA PROV. DE TUCUMAN: Solicita la
extensión del plazo de vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, establecido por Ley 26.093.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 6/20
DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES: Remite los Proyectos de Resolución
Nº 01/2020 con Anexo I - Estructura Organizativa y Anexo II - Misiones y Funciones, Proyecto de Resolución
Nº 02/2020 Delegaciones de Funciones.

PRESIDENCIA
P/CONOC. COM. BIC.
DEF. DE DCHOS.
NIÑAS, NIÑOS, Y
ADOLESCENTES

O.V. 7/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe
elaborado por el responsable de Acceso a la Información Publica en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley
27.275, correspondiente al mes de marzo y abril de
2020.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 8/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resolución Nº:
22/20, que aprueba el estudio especial sobre el análisis
de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer semestre de 2019.
O.V. 9/20
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27/20, que aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe “Dirección Nacional de
Vialidad, en relación con el fideicomiso de Sistema Vial
Integrado (SISVIAL)-gestión, verificar si la gestión de los
fondos del fideicomiso SISVIAL por parte de la DNV, en
cuanto a su aplicación para ejecución de obras, se efectuó en los tiempos, modalidades y finalidad previstos
(período auditado: 01/01/2011 al 30/09/2016)”
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DE CTAS.

O.V. 10/20
30/20, por la cual toma conocimiento de la “certificación del estado de la cuenta especial del Proyecto de
Acceso a Servicios de TIC a través de la Red Federal de
Fibra Óptica segundo cuatrimestre 2019” de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Act n° 586/19AGN),

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 11/20
31/20, que aprueba el informe sobre controles -interno
y contable- referido al ejercicio finalizado el 31/12/15
de la Dirección General de Fabricaciones Militares (Act
n° 348/19-AGN), emitida por el Colegio de Auditores Generales.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 12/20
32/20, que aprueba el informe sobre controles -interno
y contable- referido al ejercicio finalizado el
31/12/2018 de Intercargo Sociedad Anónima Comercial (Act. n° 86/19-AGN), emitida por el Colegio de Auditores Generales.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 13/20
33/20, que aprueba el informe conjunto sobre el sistema de control interno, referido a los estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018 (Act. n° 89/19AGN), emitida por el Colegio de Auditores Generales.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 14/20
34/20, que aprueba el informe del auditor independiente, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/18, correspondientes a la Casa de Moneda S.E.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 15/20
35/20, que aprueba el informe referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/18, correspondientes a Casa de Moneda S.E.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 16/20
36/20, que aprueba el informe sobre controles –interno
y contable-, referido al ejercicio finalizado el 31/12/17
de la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 17/20
N° 39/20, que aprueba el informe de Auditoría referido
“Gestión de las TICs para la Implementación y Seguimiento de los ODS”.
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O.V. 18/20
N° 42/20, que aprueba el informe sobre controles – interno y contable-, referido al ejercicio finalizado el
31/12/18 de Nucleoeléctrica Argentina S.A.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 19/20
N° 43/20, que aprueba el informe sobre controles – interno y contable-, referido al ejercicio finalizado el
31/12/17 de Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado (COVIARA).

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 20/20
N° 45/20, que aprueba el informe del auditor independiente, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/19 correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 21/20
N° 46/20, que aprueba el informe sobre la auditoria
“Examen Especial – Prestamos Multilaterales Aéreas de
Salud – FESP I Y FESP II – Funciones Esenciales de la Salud.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 22/20
N° 23/20, que aprueba el informe del auditor independiente referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.- estados contables de liquidación correspondientes al ejercicio irregular de 187 días finalizado el
06/07/17 del fideicomiso de administración del proyecto de finalización de la Central Nuclear ATUCHA II.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 23/20
N° 24/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1
desde 18/10/17 hasta el 31/12/18, correspondientes al
“Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores
Servicios Públicos en Argentina”, convenio de préstamo
Nº 8710-AR, suscripto con el BIRF.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 24/20
N° 25/20, que aprueba el informe de auditoría, el informe ejecutivo, la síntesis del informe y la ficha del
informe, realizado en el ámbito del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –
INSSJyP – acceso a medicamentos.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 25/20
N° 26/20, que aprueba el informe de auditoría, el informe ejecutivo, la síntesis del informe y la ficha del
informe, realizado en el ámbito del Ministerio de Modernización.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 26/20
N° 28/20, que aprueba los informes de los auditores independientes sobre los estados financieros consolidados y separados del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. al 31/12/19.
O.V. 27/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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N° 38/20, que aprueba el informe de auditoría de gestión que tuvo por objeto examinar la definición e implementación de los procesos de gestión del fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal de la ex Secretaria de Energía, periodo auditado del 01/01/2010 hasta
el 30/06/2016 inclusive.
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PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 28/20
N° 44/20, que aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los motivos de abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/16 de
la Dirección General de Fabricaciones Militares.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 29/20
N° 41/20, que aprueba el informe referido a la AFIP –
Dirección General de Aduanas – seguimiento Res.
117/13 AGN aduana de San Lorenzo – exportación: medidas correctivas adoptadas para subsanar los hallazgos y recomendaciones, respecto del AD SALO – ex División Aduana de San Lorenzo S/disp. 13/15 AFIP.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 30/20
N° 28/20, que remite la Memoria y Balance correspondiente a los estados contables del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. por el ejercicio finalizado el
31/12/19.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 31/20
N° 47/20, que aprueba el informe especial de procedimientos de corte de diciembre de 2019 en la Prov. de
Santa Fe.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 32/20
N° 50/20, que aprueba el informe sobre, ACUMAR ejecución presupuestaria del “Plan Nacional Hábitat” – Programa 37 al 31/12/18.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 33/20
N° 51/20, que aprueba el informe correspondiente al
cuarto trimestre de 2019.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 34/20
N° 52/20, que aprueba el informe correspondiente al
primer trimestre de 2020.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 35/20
N° 49/20, que aprueba el informe sobre ACUMAR ejecución presupuestaria del “Plan Nacional de Vivienda”,
Programa 38 al 31/12/18.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 36/20
N° 48/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a la AFIP – Dirección General de Aduanas – las actividades de control aduanero implementadas respecto de las
operaciones de comercio internacional cursadas a través de la Terminal Puerto Rosario S.A.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Reunión 18a

O.V. 37/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite informe
elaborado por el responsable de acceso a la información
pública en los términos del Art. 31, Inc. G) de la Ley
27.275, correspondiente al mes de mayo de 2020.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 38/20
CONCEJO DELIBERANTE DE MARINA LEONARDO
ROSALES, PROV. DE BS. AS.: rechaza el Proyecto de Ley
del PEN que suspende hasta el 31 de diciembre de 2020
la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. –

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 39/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resolución:
N° 53/20, que aprueba el informe de examen especial
de préstamos infraestructura vial del norte grande
(prestamos BID Nº 1851, BID Nº 2698, BID Nº 3050 Y
BIRF Nº 7991).

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 40/20
N° 54/20, que aprueba el informe referido al examen especial sobre la situación económica y financiera de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A.,
ejercicio cerrado al 31/12/18.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 41/20
N° 55/20, que aprueba el informe referido al examen especial sobre la Situación Económica y Financiera de Integración Energética Argentina S.A. correspondiente a
los ejercicios cerrados al 31/12/16, 31/12/17 y
31/12/18

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 42/20
N° 56/20, que aprueba el informe referido al examen especial sobre la Situación Económica y Financiera de
TELAM S.E. correspondiente a los ejercicios 2016, 2017
y 2018.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 43/20
N° 57/20, pone en conocimiento de la “Certificación del
Estado de la Cuenta Especial del Proyecto de Acceso a
Servicios de TIC a Través de la Red Federal de Fibra Óptica Tercer Cuatrimestre de 2019" de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 44/20
JUZGADO CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
UNICA
NOMINACION
DEL
CENTRO
JUDICIAL
MONTEROS –PODER JUDICIAL DE TUCUMAN: Remite
fallo para ser tenido en consideración para modificaciones legislativa que compatibilice el régimen de los secuestros prendarios del Art. 39 de la Ley 12.962 con la
normativa constitucional vigente (Art. 42 C.N.)
O.V. 45/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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H. CUERPO
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite informe
elaborado por el responsable de acceso a la información
pública en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley
27.275, correspondiente al mes de junio de 2020.
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PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 46/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resolución:
N° 60/20, que aprueba el informe, especial referido al
revelamiento de la actividad fiduciaria del Sector Público Nacional.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 47/20
N° 61/20, que aprueba el informe, la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe que forman parte del mismo, realizado en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones
en relación a la verificación de las acciones desarrolladas por el (ENACOM), para la atención de usuarios de
los Servicios de Telecomunicaciones y Postales, periodo
auditado del 01/01/15 al 31/10/16.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 48/20
N° 62/20, que aprueba el informe, del auditor independiente referido al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso BERSA-, estados contables al 31/12/15.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 49/20
N° 63/20, que toma conocimiento del informe de revisión del auditor independiente sobre estados contables
de periodos intermedios finalizados el 31/03/2020, referidos a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 50/20
N° 64/20, que aprueba el informe sobre controles –interno y contable-, referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/16 de la Dirección de Fabricaciones Militares.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 51/20
N° 65/20 que aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los principales motivos de la abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada
sobre los estados contables del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por el
ejercicio finalizado el 31/12/17.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 52/20
N° 66/20, que aprueba el informe de auditoría de control de gestión ambiental realizado en la ex Secretaria
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 53/20
CAMARA DE DIPUTADO DE LA PROV. DE CATAMARCA:
Solicita gestionar la reapertura de la sucursal de la oficina del Correo Argentino en la localidad de Londres,
Prov. de Catamarca.
O.V. 54/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
PERGAMINO, PROV. DE BS.AS.: solicita la aprobación del
DNU que habilita al Jefe de Gabinete firmar la disposición administrativa que regula el otorgamiento de
fondo de la Ley de Cheques.

Reunión 18a

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 55/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución,
Nº 67/20 que aprueba el informe correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/18 de la AFIP.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 56/20
Nº 68/20, que aprueba el memorando sobre el control
interno contable correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/18 de la AFIP.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 57/20
N° 69/20 que toma conocimiento de los informes sobre
revisión de estados financieros consolidados y separados condensados del periodo intermedio referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. – estados
contables al 31/03/20.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 58/20
N° 70/20 que aprueba el informe sobre controles – interno y contable- referido al ejercicio finalizado el
31/12/17 del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 59/20
N° 71/20 que aprueba el informe referido al examen especial sobre la situación económica y financiera de Ferrocarriles Argentinos S.E., correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 60/20
N° 72/20 que aprueba el informe del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/16,
correspondientes a la empresa Centro de Ensayos de
Alta Tecnología S.A.-

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 61/20
N° 73/20 que aprueba el informe referido al examen especial sobre la situación económica y financiera de Correo Oficial de la República Argentina S.A., correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 62/20
N° 74/20 que toma conocimiento de la “certificación de
importes de las obligaciones de integración Energética
Argentina S.A. (IEASA) por la venta de energía de la entidad Binacional Yacyretá (EBY), por el ejercicio 2019,
atendidas por el Estado Nacional”.
O.V. 63/20
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N° 75/20, que aprueba el informe especial - carta de recomendación sobre los aspectos de control interno al
31/12/2018 de la ACUMAR.
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PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 64/20
N° 76/20, que aprueba el informe, de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio N° 6, finalizado
el 30/06/19, correspondiente al “proyecto de fortalecimiento de la interrupción de la transmisión vectorial de
la enfermedad de Chagas en la Rep. Argentina”, contrato de préstamo ARG-19/2013, suscripto el 07/05/14
con el FONPLATA.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 65/20
N° 77/20, que aprueba el informe, de auditoría referido
a los estados financieros al 31/12/19, correspondientes
al "proyecto de protección de niños y jóvenes", convenios de préstamo BIRF N° 8633-AR Y 8903-AR.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 66/20
N° 78/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/19 correspondiente al “proyecto de transporte
urbano en aéreas metropolitanas PTUMA”, contrato de
préstamos BIRF Nº 7794-AR Y BIRF Nº 8700-AR.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 67/20
N° 79/20, que aprueba el examen especial referido a “aplicaciones informáticas sustantivas utilizadas en los organismos comprendidos en el art. 8 de la ley 24.156.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 68/20
CONCEJO DELIBERANTE DE JOAQUIN V. GONZALEZ,
PROV. DE SALTA: solicita se preste servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre la Ciudad mencionada y las distintas Localidades del Dpto. de Anta.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 69/20
CONCEJO DELIBERANTE DE GOYA, PROV. DE
CORRIENTES: rechaza el DNU 522/20, el cual dispone la
intervención de la Sociedad Vicentin S.A.I.C.-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

O.V. 70/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS.
AS.: expresa beneplácito por la presentación de proyectos de ley que tienen por objeto facilitar la promoción
de la donación de plasma de personas convalecientes
de COVID-19.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

O.V. 71/20 - Ref. C.D. 15/20
CONCEJO DELIBERANTE DE JOAQUIN V. GONZALEZ,
PROV. DE SALTA.: solicita la construcción de un Hospital de Alta Complejidad en La Mencionada Ciudad.
O.V. 72/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO, PROV.
DE BS. AS.: repudia las presuntas acciones de inteligencia ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión del anterior gobierno.

Reunión 18a

SEG.INT.Y NARC.

O.V. 73/20
CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO, PROV.
DE BS. AS.: repudia la intervención del grupo Vicentin
por medio de un DNU.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

O.V. 74/20
CONCEJO DELIBERANTE DE JOAQUIN V. GONZALEZ,
PROV. DE SALTA: repudia los despidos en los obradores
de la empresa contratista UCSA encargada de la renovación de vías.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 75/20
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.:
adhiere al tratamiento de un Proyecto de Ley de creación de un impuesto a las grandes fortunas.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 76/20
JUZGADO CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
UNICA
NOMINACION
DEL
CENTRO
JUDICIAL
MONTEROS -PODER JUDICIAL DE TUCUMAN-: remite fallos para ser tenidos en consideración para modificación legislativa que compatibilice el régimen de los secuestros prendarios del Art. 39 de la Ley 12.962 con la
normativa constitucional vigente (ART- 42 C.N.)

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 77/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resolución:
N° 80/20 que rectificar la resolución N° 190/19-AGN, reemplazando el anexo que contiene el informe aprobado
por el artículo 1°.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 78/20
N° 34/20, que remite los estados contables correspondientes al informe de auditoría sobre los estados contables de sociedad del estado cada de moneda, por el ejercicio finalizado el 31/12/18.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 79/20 - Ref. O.V. 15/20
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL: remite acordada formulando
consideraciones sobre el Proyecto de Ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en
CABA y en las Provincias.

A SUS
ANTECEDENTES
(ASUNTOS
CONSTIT.)

O.V. 80/20 - Ref. P.E. 104/20
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: adhiere al proyecto de ley que sustituye el Art. 16 de la
Ley 25.065 -Tarjetas de crédito-respecto de limitar las
tasas de interés aplicadas por los emisores de tarjetas
de crédito.
O.V. 81/20 - REF. S. 3546/19
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: expresa beneplácito ante la distinción “Berta Cáceres” recibida por Ana Ester Nicora, de la “Red de Defensoras
del Ambiente y el Buen Vivir”, el 6 de marzo de 2020.

AMB.Y DES.SUST.

O.V. 82/20
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA
NACION: solicita en reiteración de su igual del 1° de julio de 2020, se remita con carácter de urgente, la nómina de los dos senadores nacionales titulares y de sus
respectivos suplentes, para la 28° integración de este
órgano constitucional, a partir del 1º de septiembre de
2020.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

O.V. 83/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: adjunta nota y
denuncia de la procuraduría de investigaciones administrativas en el marco de la investigación preliminar
respecto de la totalidad de las compras de bienes y servicios efectuadas por distintos organismos en la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 84/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resolución n° 58/20 que aprueba el informe del auditor independiente referido al banco de la nación argentina –
fideicomiso para la refinanciación hipotecaria – estados
contables al 31/12/17.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 85/20
N° 59/20 que aprueba el memorando sobre el sistema
de control interno contable referido al banco de la nación argentina – fideicomiso para la refinanciación hipotecaria – estados contables al 31/12/17

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 86/20
N° 81/20 que rectifica la fecha de la resol. 72/20 – AGN,
del informe del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/16, correspondientes a la empresa centro de ensayos de alta tecnología S.A.- (REF.
O.V. 61/20)

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 87/20
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
N°5: remite oficio de la resolución que ha ordenado suspender el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los
Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi.

ACUERDOS

O.V. 89/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: en los términos
de la RCPP. 50/04 – anexo 1 art. 7º, solicita una prórroga
de 90 días para la remisión de los informes de auditoría
sobre la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
O.V. 90/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resolución Nº:
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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N° 82/20 que aprueba los informes del auditor independiente referido a los estados financieros y sobre controles –interno y contable- del tercer programa de agua potable y saneamiento del área metropolitana y el conurbano bonaerense-, CORRESPINDIENTES A AGUA Y
SANEAMIENTOS S.A., AL 31/12/19, PRESTAMO BID
3733/OC-AR.

Reunión 18a

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 91/20
N° 84/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio nº 6 finalizado el
31/12/19, correspondiente al “programa de sustentabilidad y competitividad forestal” – CONVENIO DE
PRESTAMO Nº 2853/OC-AR BID-.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 92/20
N° 85/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio nº 6 finalizado el
31/12/19, correspondiente al “programa de desarrollo
rural y agricultura familiar (PRODAF)” – CONVENIO DE
PRESTAMO Nº 2740/OC-AR BID-.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 93/20
N° 86/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio nº 4 finalizado
el 31/12/19, correspondiente al “programa de desarrollo pesquero y acuícola sustentable” – CONTRATO DE
PRESTAMO Nº 3255/OC-AR BID.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 94/20
N° 87/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio nº 3 finalizado
el 31/12/19, correspondiente al “programa de servicios
agrícolas provinciales – PROSAP IV” – CONTRATO DE
PRESTAMO Nº 3806/OC-AR BID.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 95/20
N° 88/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/19, correspondiente al “programa de infraestructura del saneamiento del norte grande III” CONTRATO DE PRESTAMO Nº 9460 CAF.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 96/20
N° 89/20, que aprueba el informe, de auditoría independiente sobre los estados financieros del “programa de
desarrollo de aéreas agro productivas en provincias
fronterizas en la cuenca del plata - primera etapa”, contrato de
préstamo N°ARG-022/14 FONPLATA,
EJERCICIO N°4 finalizado 31/12/19

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 97/20
N° 90/20, que aprueba el informe, de auditoría independiente sobre loes estados financieros del "programa de
infraestructura del saneamiento del norte grande", contrato de préstamo N° 8028-CAF, EJERCICIO N°7
FINALIZADO EL 31/12/19.
O.V. 98/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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N° 91/20 que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio n° 2 al 31/12/19,
correspondientes al programa de fortalecimiento institucional del ministerio de hacienda y del ministerio de
finanzas, contrato de préstamo BID Nº 3759/OC-AR.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 99/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: COMUNICA
RESOLUCION N° 92/20 que aprueba el informe de auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio n° 2
al 31/12/19, correspondientes al “programa de innovación tecnológica v”, contrato de préstamo BID Nº
4025/OC-AR.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 100/20
N° 93/20 que aprueba el informe de auditoría sobre los
estados financieros por el ejercicio n° 4 al 31/12/19, correspondientes al “programa de innovación tecnológica
IV”, contrato de préstamo BID Nº 3497/OC-AR.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 101/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE JUJUY: solicita la sanción del proyecto de ampliación del presupuesto nacional 2019.

PARA CONOC.DEL H.
SENADO.

O.V. 102/20
CONCEJO DELIBERANTE DE GDOR. VIRASORO, PROV.
DE CORRIENTES: declara de interés la reactivación de la
línea del Ferrocarril General Urquiza en su trayecto Federico Lacroze (Bs. As.) y Posadas, Misiones.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 103/20
CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, PROV. DE BS.
AS.: apoya el proyecto que crea el Fondo Fiduciario
“ayuda social a las mipymes en el marco de la emergencia sanitaria”, administrado por el Banco de la Provincia
de Bs. As.-

PRESUP. Y HAC.

O.V. 104/20
CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CORDOBA: solicita medidas de auxilio para todas las empresas del sector del
turismo y todas las actividades que lo componen.

TURISMO

O.V. 105/20
CONCEJO DELIBERANTE DE TORQUIST, PROV. DE BS.
AS.: adhiere al proyecto de ley ingresado por diputados,
el cual propone incluir al mencionado distrito, al régimen de compensaciones del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 106/20
MUNICIPALIDAD DE PATAGONES, PROV. DE BS. AS.: adhiere al proyecto de ley que establece un coeficiente de
bonificación para beneficiarios de jubilaciones y pensiones de residentes en la Patagonia -derogación de la
Ley 19.485-.
O.V. 107/20 - (REF. S. 241/20)
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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O.V. 108/20
MUNICIPALIDAD DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS.:
SOLICITA EL TRATAMIENTO Y APROBACION DEL
PROYECTO DE LEY DE REACTIVACION ECONOMICA Y
LABORAL.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 109/20 - REF. S. 1314/20
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, PROV. DE BS. AS.: solicita una nueva ley de movilidad de los haberes previsionales.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 110/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: COMUNICA
RESOLUCION N° 94/20, QUE APRUEBA EL INFORME, DE
AUDITORIA, LA SINTESIS EJECUTIVA Y LA FICHA, QUE
TUVO POR OBJETO “MINISTERIO DE TRANSPORTE –
SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA – SOFSE –
ADIFSE
–
AABE
–
INGRESOS
COLATERALES
OPERADORES Y CONCESIONARIOS FERROVIARIOS –
GESTION”.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 111/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: REMITE
FORMULARIOS QUE COMPONEN EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
LA
ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

PARL. MIXTA. REV.
DE CTAS.

O.V. 112/20
CONCEJO DELIBERANTE DE NAVARRO, PROV. DE BS.
AS.: adhiere al proyecto de ley sobre “régimen de emergencia tarifaria de servicios públicos para municipios
en el marco de la pandemia del “coronavirus-COVID-19”

DCHOS. Y GTIAS.

O.V. 113/20
CONCEJO DELIBERANTE DE NAVARRO, PROV. DE BS.
AS.: solicita desafectar los recursos provenientes del
fondo de educación nacional y del fondo de infraestructura municipal de su destino específico y habiliten a los
intendentes a poder utilizar los mismos para afrontar
gastos generales.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 114/20
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE
MISIONES: rechaza el aumento del gravamen impositivo
del 0 al 10,5% del IVA a la leche pasteurizada común.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 115/20
CONCEJO DELIBERANTE DE NAVARRO, PROV. DE BS.
AS.: adhiere y acompaña el proyecto de Ley presentado
por la Dip. Josefina Mendoza, para crear el “régimen de
promoción de los rubros hoteleros y gastronómicos en
el marco de la pandemia del COVID-19”
O.V. 116/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CONCEJO DELIBERANTE DE LINCON, PROV. DE BS. AS.:
repudia los dichos del intendente de José C. Paz, Mario
Alberto Ishii, en relación de haber “cubierto la venta de
falopa”, con el agravante de usar las ambulancias del
propio municipio para llevar a cabo tal delito.
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O.V. 117/20
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, PROV. DE
MENDOZA: solicita el tratamiento del expediente 022PE-19 para la sanción definitiva de la ley de economía
del conocimiento.

SIST.M.Y LIB.EXP

O.V. 118/20
CONCEJO DELIBERANTE DE LINCOLN, PROV. DE BS. AS.:
solicita retrotraer la alícuota del IVA a la leche valor 0
(cero), similar al establecido en el DCTO. P.E. N° 567/19.

PRESUP.Y HAC.

O.V. 119/20
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE
MISIONES: Expresa beneplácito por la realización del ciclo de videoconferencias en el marco de la Ley vi – n°
233 que instituye al año 2020 – “Año del Bicentenario
del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano;
de la donación de sangre, órganos y tejidos y de la enfermería misionera”, organizado por esta misma cámara, del 14 al 24 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

O.V. 120/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Remite antecedentes que complementan los comunicados en la Nota 569/20-p, relacionados con el requerimiento efectuado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

PARL.MIXTA.REV. DE
CTAS.

O.V. 121/20
Comunica Resolución Nº 83/20, que aprueba el informe
referido a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/17 correspondientes al Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA).

PARL.MIXTA.REV. DE
CTAS.

O.V. 122/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, PROV. DE BS.
AS.: Solicita la modificación de la Ley 24.449- Tránsito , respecto del otorgamiento de licencias para la conducción de motocicletas de hasta 50 centímetros cúbicos
de cilindrada en virtud que las referidas unidades han
dejado de comercializarse.

INF.VIV.Y TRANSP

O.V. 123/20
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE
MISIONES: Expresa beneplácito por el anuncio del pen
en virtud del acuerdo alcanzado para la reestructuración de la deuda, entre el gobierno nacional y los principales acreedores.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 124/20
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE
MISIONES: Repudia el atentado sufrido por la concejala
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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del frente Partido Agrario y Social, Cristina Bóveda de
la localidad de Bonpland, el 4 de agosto del 2020.
O.V. 125/20
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE BS. AS.: Rechaza una reforma judicial.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 126/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones, que aprueba el informe:
N° 95/20, referido a la auditoría practicada sobre los estados contables de la Administración General de Puertos S.E., por el ejercicio finalizado el 31/12/18.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 127/20
N° 96/20, sobre controles – interno y contable-, referido
al ejercicio finalizado el 31/12/18 de la Administración
General de Puertos S.E.-

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 128/20
N° 97/20, sobre Acumar ejecución presupuestaria, programación, ejecución y control de obras públicas – programa 72 al 31/12/18.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 129/20
N° 98/20, sobre el relevamiento y control de las contrataciones llevados a cabo por Acumar en el marco del
PISA al 31/12/18 – convenio.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 130/20
N° 99/20, sobre el relevamiento y control de las contrataciones llevados a cabo por AYSA en el marco del PISA
al 31/12/18.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 131/20
N° 100/20, sobre la “Asignación, gestión y aplicación de
los fondos públicos transferidos al sector privado, municipios y provincias, con origen en diversas fuentes –
periodo 2012-2015 – gestión transferencias”, proyecto
donde se examinaron transferencias realizadas en el
marco del programa presupuestario 43 - “Techo Digno”.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 132/20
N° 101/20, referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/19, correspondiente al
“Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego
en Argentina – etapa II”.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 133/20
N° 102/20, referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/19, correspondientes al “Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales
de Salud”.
O.V. 134/20
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N° 103/20, referido a los estados financieros del ejercicio Nº 6 finalizado el 31/12/19, correspondientes al
proyecto PNUD Nº Arg/13/007 “Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud”, parcialmente financiado con diversos contratos de préstamo.
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CTAS.

O.V. 135/20
N° 104/20, referido a los estados financieros al
31/12/19, correspondientes a “Proyecto de Protección
de la Población Vulnerable contra las Enfermedades
crónicas No Transmitibles”.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 136/20
N° 105/20, referido a los estados financieros del ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/19, correspondientes al
“Proyecto Integral de hábitat y Vivienda”.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 137/20
N° 106/20, correspondiente al segundo trimestre de
2020.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 138/20
N° 107/20, sobre el plan operativo anual correspondiente al ejercicio 2020.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 139/20
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION, PROV.
DE SANTA FE: Solicita se restablezca el Fondo Federal
Solidario y la transferencia de recursos a provincias y
municipios de un porcentaje no menor al 30% de lo recaudado por derechos de exportación de soja.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 140/20
CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la creación del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

BANCA DE LA
MUJER

O.V. 141/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Rechaza
cualquier intento de intervención federal al Poder Judicial de la Prov. de Jujuy.

ASUNTOS CONSTIT

O.V. 142/20
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA
LEONARDO ROSALES, PROV. DE BS. AS.: Rechaza el Decreto 163/20 del PEN, en relación a la actualización del
haber jubilatorio.

TRAB.Y PREV.SOC

O.V. 143/20
CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA, PROV. DE SANTA
FE: Rechaza el DNU 457/20 del PEN, respecto de la facultad del Jefe de Gabinete de Ministros de realizar reestructuraciones presupuestarias sin límites.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 144/20
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE MENDOZA:
Expresa beneplácito con la convocatoria para celebrar
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sesiones reglamentarias y retomar el funcionamiento
de las mismas en el Congreso Nacional.
O.V. 145/20
CONCEJO DELIBERANTE DE GOYA, PROV. DE
CORRIENTES: Repudia el proyecto de ley que declara la
intervención federal al Poder Judicial de la provincia de
Jujuy.

ASUNTOS CONSTIT

O.V. 146/20.- Ref. S. 3553/19
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita el
tratamiento y posterior sanción del proyecto de ley que
impulsa los reembolsos adicionales a las exportaciones
realizadas por puertos patagónicos.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 147/20.- (Ref. S. 758/20
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE BS.
AS.: Repudia el proyecto de ley de la reforma de la justicia en causas de corrupción contra el Estado Nacional.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 148/20.- Ref. P.E. 104/20
CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW, PROV. DEL
CHUBUT: Solicita la pronta sanción de la Ley Mica Ortega.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 149/20.- Ref. S.1046/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Declara necesario y urgente restablecer el esquema tarifario nacional de gas incluyendo precios diferenciales de tarifas a
favor de diversos usuarios y entidades de bien público
de la Prov. del Chubut.

MIN.ENER.Y COMB

O.V. 150/20
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE PUERTO
ESPERANZA, PROV. DE MISIONES: Apoya el Proyecto de
Ley sobre “Incorporación de prestaciones asociadas a
abordaje integral de violencia de genero al Programa
Médico Obligatorio (PMO)”

SALUD

O.V. 151/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Solicita la
sanción de la Ley Mica Ortega, impulsada por el Bloque
Frente de Todos.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 152/20.- Ref. S.1046/20
PARLAMENTO DEL NOA: Solicita la prórroga de la Ley
de Biocombustibles, hasta el año 2036.

MIN.ENER.Y COMB

O.V. 153/20
MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre Declaración de Esperanza como “Capital Nacional del Diálogo
y Encuentro Ecuménico”.

EDUCACION Y
CULT

O.V. 154/20.- Ref. C.D. 74/19
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA OCAMPO, PROV. DE
SANTA FE: Solicita avanzar en la sanción de una ley de
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presupuestos mínimos para la conservación de los humedales.
O.V. 155/20
PODER LEGISLATIVO DE PROV. DE CHACO: Formula
consideraciones y propuestas en el marco de la pandemia que atraviesa la República Argentina.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 156/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito por la aprobación del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en Ginebra durante el año 2019.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 157/20.- Ref. S. 2621/19
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: apoya el
proyecto de ley presentado en la H. Cámara de Diputados, que busca la creación del Registro Nacional de
Plasma de pacientes recuperados de Sars-COV-2.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 158/20
DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES: Remite la siguiente documentación
Resolución Nº 06/2020, Anexo I- Estructura Secretaría
de Coordinación Administrativa y Financiera, Anexo II Estructura Secretaría de Despacho Legal y Técnica,
Anexo III - misiones y funciones.
O.V. 159/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informes
elaborados por el responsable de acceso a la información pública en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley
27.275, correspondientes al mes de julio y agosto de
2020.

BIC. PERM. DEF. DE
LOS DCHOS. DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
PARA CONOC. DE
LA PRESIDENCIA
DEL H. SENADO
PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 160/20
CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VIAMONTE,
PROV. DE BS. AS.: Solicita se garantice el acceso a la
Obra Social de Monotributistas, MT sociales y personal
de casas particulares.

TRAB. Y PREV.SOC

O.V. 161/20
CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.
AS.: Adhiere a la iniciativa de la Dip. Josefina Mendoza,
respecto de crear el “Régimen de Promoción de los rubros hoteleros y gastronómicos en el marco de la pandemia del Covid-19”.

TURISMO

O.V. 162/20
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE
BS. AS.: Repudia los dichos de Ángel “Baby” Etchecopar
contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

ASUNTOS
CONSTIT.

O.V. 163/20
FACULTAD DE AGRONOMIA – UBA: Solicita la necesidad de sancionar una ley nacional de manejo y conservación de humedales.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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O.V. 164/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
N°108/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a la “gestión de ti de los sistemas de información relacionados con la prevención de siniestros de tránsito y
elaboración de estadísticas”.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 165/20
N°109/20, que toma conocimiento de los informes sobre revisión de los estados financieros consolidados
condensados y separados condensados de periodo intermedio referidos al Banco de la Nación Argentina –
estados contables al 30/09/19.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 166/20
N°110/20, que aprueba el informe del auditor independiente, referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/17 del
Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 167/20
N°112/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1
entre el 1/11/18 al 31/12/19, correspondiente al “Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste”.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 168/20
N°113/20, que aprueba el informe de auditoría referido
a los estados financieros del ejercicio Nº 5 finalizado el
31/12/19, correspondiente al “Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II”.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 169/20
N°114/20, que aprueba la memoria correspondiente a la
labor desarrollada por la Auditoria General de la Nación, en el año 2019.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 170/20
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: solicita designar al representante y su suplente de este
cuerpo, que integrará el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, de acuerdo a lo previsto en el art. 18 de la Ley 26.364.

ASUNTOS
CONSTIT.

O.V. 171/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Comunica Resolución N° 111/20 que toma conocimiento del informe de revisión del auditor independiente sobre estados contables de períodos intermedios
finalizados el 30 de junio de 2020 referidos a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.
O.V. 172/20
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Ratifica la Resolución N°100/20, que elimina el 7º considerando que fuera incorporado erróneamente en razón de que el auditor general Dr. Juan I. Forlón participó en el debate y votación del informe de auditoría
sobre la “asignación, gestión y aplicación de los fondos
públicos transferidos al sector privado, municipios y
provincias, con origen en diversas fuentes – período
2012-2015 – gestión transferencias”

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 173/20
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, PROV. DE
MENDOZA: Solicita incluir el proyecto de construcción
del gasoducto que conecta el ducto gas Andes con los
dptos. de San Rafael y Gral. Alvear de la Prov. de Mendoza en el Presupuesto 2021.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 174/20
CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la elección de la Argentina
como sede de producción de la vacuna Covid-19.

SALUD

O.V. 175/20
CONCEJO DELIBERANTE DE BRAGADO, PROV. DE
BUENOS AIRES: Adhiere, acompaña y apoya a los proyectos presentados que rechazan y repudia lo establecido por el DNU 522/20.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 176/20
CONCEJO DELIBERANTE DE BRAGADO, PROV. DE BS.
AS.: Adhiere a la ley 27.548- sobre protección al personal de salud ante pandemia Covid-19.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 177/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: COMUNICA
RESOLUCION, QUE APRUEBA EL INFORME DE
AUDITORIA:
N°117/20, a síntesis ejecutiva y la ficha del informe, respecto del cumplimiento del Régimen Regulatorio de los
Contratos PPP-RARS, producido por miembros del comité de expertos del equipo PPP.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 178/20
N° 119/20, referido a los estados financieros por el ejercicio nº4 al 31/12/2019, correspondiente al Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos - subprograma 2, suscripto el
09/12/2014 entre la nación argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 179/20
N° 120/20, referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2019, correspondiente al Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas, suscrito
el 21/04/2017 entre la nación argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
O.V. 180/20
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N° 121/20, referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2019, correspondiente al Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino, suscripto el 13 de marzo de
2017 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA),

Reunión 18a

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 181/20
N° 122/20, referido a los estados financieros del ejercicio Nº6 finalizado el 31/12/2019, correspondiente al
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, suscripto el 30/10/2012 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 182/20
N° 123/20, referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2019, correspondiente al Programa para el Desarrollo Rural Incluyente, suscrito el
07/12/2011 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 183/20
N° 124/20, referido a los estados financieros por el ejercicio N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 2019, correspondientes al “Programa De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos en Municipios turísticos-subprograma 1”-, suscripto el 09/12/2014, entre la Nación Argentina y el BID.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 184/20
N° 125/20, referido a los estados financieros por el ejercicio irregular N° 1 iniciado el 01/12/2018 y finalizado
el 31/12/2019, correspondientes al “Programa De Infraestructura para la Integración”, suscripto el
15/06/2018 entra la Rep. Argentina y el FONPLATA.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 185/20
N° 126/20, y la síntesis de los principales motivos de la
abstención de opinión producidos por la gerencia de
control financiero del sector no financiero, referidos a
los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares, por el ejercicio finalizado el
31/12/17.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 186/20
N° 127/20, sobre los estados financieros de la entidad y
la síntesis de los principales motivos de la abstención
de opinión referidos a la auditoría practicada sobre los
estados financieros por el ejercicio finalizado el
30/06/19 de la Entidad Binacional Yacyretá.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 187/20
N° 128/20, de control de gestión ambiental, sobre el monitoreo y calidad de planta potabilizadora realizado en
la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AYSA).
O.V. 188/20
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N° 129/20, sobre la auditoría de estados financieros
consolidados y separados del BNA al 31/12/19, acompañados de los estados financieros respectivos, producidos por la gerencia de control del sector financiero.
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REV.DE CTAS.

O.V. 189/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Solicita una prórroga por el término de 30 días, para la
remisión del Programa de Acción Anual 2021 de esta
Auditoría General de la Nación.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 190/20
Remite informes elaborados por el responsable de acceso a la información pública en los términos del Art.
31, Inc. g) de la Ley 27.275, correspondientes al mes de
septiembre de 2020.

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

O.V. 191/20
DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

531

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Pocito, Prov. de San Juan, la parcela propiedad del
Estado Nacional ubicada en la calle Furque y Picón.

ORIGEN
AS.ADM.Y MUNICIP

UÑAC; P.L.; S. 3257/19

PERIODO PARLAMENTARIO N° 138°

8

MAYORÍA Y MINORIA

RR. EE. Y CULTO

Protocolo Adicional al Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur, celebrado los días 14,
15 y 16 de abril de 2019.
P.L.; P.E. 378/19
51

Otorga jerarquía Constitucional a la Convención
Interamericana sobre protección de los Derechos
Humanos de las personas mayores, adoptada por
la OEA el 15 de junio de 2015 y aprobada por Ley
27.360.

RR.EE. Y CULTO

DURANGO, BOYADJIAN, GONZALEZ G.;P.L.; S.
289; 3307/19 Y 619/20
53

Modifica el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.

PILATTI VERGARA Y OTROS;P.R.; S. 835, 967/19 y
795/20
64

Aprueba el acuerdo con la NESCO sobre la renovación del Centro Internacional Para la Promoción
de los Derechos Humanos como Centro de Categoría 2 en Buenos Aires (República Argentina).
P.L.; P.E. 66/20
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Modifica el Art. 2º de la Ley 26.448 -, transfiriendo
a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Viale, Dpto. de Paraná, Entre Ríos, un inmueble
propiedad del Estado Nacional -, destinado a diversos fines sociales.

Reunión 18a

AS.ADM.Y MUNICIP

KUNATH; P.L.; S. 772/19
67

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Aristóbulo del Valle, un inmueble propiedad del
Estado nacional, determinado como fracción 1, de
la manzana “D” de éste municipio, Dpto. Cainguas, Prov. de Misiones.

AS.ADM.Y MUNICIP

CLOSS; P.L.; S. 1191/19
68

Transfiere a título gratuito y a favor de la Municip.
de Puerto Deseado, el dominio de diversos inmuebles propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor Gral. de la Armada Argentina y Estado Mayor
del Ejército Argentino -, ubicados en el ejido urbano de la Mencionada Municip. de la Prov. de
Santa Cruz.

AS.ADM.Y MUNICIP

TAPIA; P.L.; S. 1414/19
69

Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca, los derechos y acciones de los inmuebles
que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal Catamarca La Cocha (A.6), con
seis túneles construidos, ubicados en la Loc. de la
Merced.

AS.ADM.Y MUNICIP

BLAS; CASTILLO; P.L.;S. 21/20 2158/19
70

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Villa Constitución, Prov. de Santa Fe, el dominio
del inmueble propiedad del estado Nacional, con
linderos en calles Independencia, 9 de Julio, Malvinas y Valles.

AS.ADM.Y MUNICIP

PEROTTI; P.L.; S. 2360/19
71

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Tostado, Dpto. de 9 de Julio, Prov. de Santa Fe, el
inmueble donde funcionaba el antiguo correo argentino, de titularidad de Encotesa.

AS.ADM.Y MUNICIP

SACNUN; P.L.; S. 2388/19
72

Transfiere a título gratuito al Municipio Capital de
la Prov. de La Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en Hipólito
Irigoyen entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre.

AS.ADM.Y MUNICIP

MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA; P.L.; S.
3248/19
73

De Ley del Senador UÑAC, que transfiere a título
gratuito a la Municipalidad de Pocito, Prov. de San
Juan, las parcelas propiedad del Estado Nacional,
ubicadas en Calle Furque y Picón.

AS.ADM.Y MUNICIP

UÑAC; P.L.; S. 3257/19
75

Transfiere a título gratuito, a favor de la Prov. de
La Pampa, el dominio de los inmuebles propiedad
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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del Estado Nacional ubicados en la Cdad. de Gral.
Pico de la mencionada Prov.
P.L.; C.D. 139/19
76

Transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el dominio del
inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado
en la ciudad homónima, Prov. de Rio Negro.

AS.ADM.Y MUN.

GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 506/19
77

Transfiere a título gratuito inmuebles ubicados en
la provincia de Santa Fe, propiedad del Estado Nacional a los municipios de las ciudades de Laguna
Paiva y Santo Tomé, Dpto La Capital, Prov. de
Santa Fe.

AS.ADM.Y MUNICIP

P.L.; C.D. 116/19
97

Transfiere a título gratuito al Municipio Capital de
la Prov. de La Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en Pelagio B.
Luna N° 764.

AS.ADM.Y MUNICIP

MARTINEZ J.; P.L.; S. 3241/19
98

Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca, los derechos y acciones posesorios sobre
los inmuebles que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, Ramal Cc. 10, tramo Recreo- Chumbicha, ubicados a la altura de la Rn. Nº
157, km. 970 en la Ciudad de Recreo, de esta Prov.

AS.ADM.Y MUNICIP

BLAS; P.L.; S. 15/20
187

Declara lugar histórico nacional en los términos
de la Ley 12.665, el predio o fracción de terreno
donde se emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen de la Virgen del Valle, en la Estancia de Choya, Dpto. de La Capital, Prov. de Catamarca.

EDUCACION Y CULT
AP.

BLAS; P.L.; S.18/20
188

Incorpora el Inciso H) del Art. 5 de su similar
23.351 -Bibliotecas Populares-, respecto de la
inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes
muebles e inmuebles que integran su patrimonio.

EDUCACION Y CULT

OLALLA; DURANGO; P.L.; S. 661/19, 1498/20.
190

Declara el año 2021 como "año en homenaje a los
caídos por la libertad. centenario de los fusilamientos de la Patagonia Rebelde".

EDUCACION Y CULT

IANNI; P.D.; S. 3446/20
191

Declara monumento histórico nacional al hotel de
los inmigrantes de la ciudad de Bell Ville, Prov. de
Córdoba.

EDUCACION Y CULT

P.L.;C.D. 127/19
195

De Cuidados Paliativos.

SALUD

FIAD; GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 3316/19,
317/20

PRESUP. Y HAC.
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AP. C/MOD.
196

Transfiere a título gratuito los inmuebles propiedad del estado nacional a la sociedad de Bomberos Voluntarios de El Dorado, Prov. de Misiones.

AS.ADM.Y MUNICP

P.L.; C.D. 115/19
197

Transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional - Servicio Penitenciario
Nacional - ubicado en la ciudad de Santa Rosa,
Provincia de La Pampa, a favor del Club Social y
Cultural Deportivo Penales.

AS.ADM.Y MUNICP

P.L.; C.D. 120/19
198

Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca, el inmueble del Estado Nacional ubicado
en la Ciudad de Belén.

AS.ADM.Y MUNICP

BLAS; P.L.; S. 262/19
199

Autoriza las mudanzas de hogares familiares que
quedaron truncas ante la declaración del aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

AS.ADM.Y MUNICP

BLAS; P.C.; S. 789/20
200

Repudia el homicidio de Luis Espinoza, por parte
de la policía de la Prov. De Tucumán, el 15 de
mayo de 2020.

SEG. INT. Y NARC
AP.

ELIAS DE PEREZ; MIRKIN; P.D.; S. 1041/20; S.
1056/20
201

Modifica el Art. 866 de su similar 22.415, - Código
Aduanero-, respecto de incorporar el contrabando
de tabaco en el incremento de penas.

SEG. INT. Y NARC

SNOPEK; P.D.; S. 2766/20
203

Modifica la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca)
respecto a la actualización de los montos de sanciones y multas.

AGR.GAN.Y PESCA

C.D. 29/20
202

Transfiere a título gratuito y a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado Nacional - Estado
Mayor General de la Armada Argentina, ubicados
en este municipio, Provincia de Chubut.

AS.ADM.Y MUNICIP

GONZALEZ N.; P.L.; S. 1182/20
204

Plantea Cuestión de Privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

DOÑATE; S. 2039/20
205

Promueve la provisión de servicios médicos a la
población mediante redes de telemedicina, que
permitan la atención a distancia del paciente y las
consultas por medios electrónicos
COBOS Y OTROS; P.L.; S. 538, 587, 627, 1405/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Solicita informes sobre la posibilidad de intervenir ante la invasión de abejorros "Bombus Terrestris" introducidos a la Patagonia e importados masivamente desde Chile, a fin de implementar políticas nacionales y binacionales para enfrentar esta
problemática.
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AMB. Y DES. SUST.

GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 940/20
216

Solicita las medidas para la creación del Parque
Nacional "Faro Querandí-Mar Chiquita", en la Prov.
de Bs. As.-

AMB. Y DES. SUST.

GONZALEZ G.; P.C.; S. 835/20
218

Solicita la implementación de medidas de gestión
a largo plazo vinculadas con los sistemas de recolección diferenciada y tratamiento de pilas y baterías.

AMB. Y DES. SUST.

CREXELL; P.C.; S. 1045/19
221

Solicita medidas de cuidado responsable de la
"Ruta de los Siete Lagos", perteneciente a la Ruta
Nacional N° 40.

AMB. Y DES. SUST.

CREXELL; P.C.; S. 170/20
222

Solicita realizar una limpieza del Parque Nacional
Lanín y la promoción de campañas de educación
ambiental.

AMB. Y DES. SUST.

CREXELL; P.C.; S. 171/20
227

Solicita implementar como política medio ambiental los techos o azoteas verdes en edificios
públicos.

AMB. Y DES. SUST.

BASUALDO; P.C.; S. 642/19
234

Solicita una campaña publicitaria sobre la preservación de los bosques nativos.

AMB. Y DES. SUST.

BASUALDO; P.C.; S. 1360/19
237

Solicita informes sobre el "programa nacional de
emprendedores para el desarrollo sustentable".

AMB. Y DES. SUST.

BASUALDO; P.C.; S. 1928/19
239

Solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la implementación de las Leyes 20.284
- Contaminación Atmosférica- y 24.295 - Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

AMB. Y DES. SUST.

CREXELL; P.C.; S. 2074/19
244

Solicita informes sobre las medidas adoptadas
para evitar la extinción de las especies de flora y
fauna comprometidas en la actualidad

AMB. Y DES. SUST.

BASUALDO; P.C.; S. 2342/19
248

Solicita informes sobre el patrimonio espeleológico nacional.
CREXELL; P.C.; S. 2971/1
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Solicita “Se controle la elevación artificial o injustificada de precios de los insumos para prevenir
la transmisión del Brote de Novel Coronavirus
(2019-NCOV)”.

Reunión 18a

SALUD

PAIS; P.C.; S. 54/20
253

Solicita se arbitre las medidas para que los establecimientos de salud mental garanticen los derechos de los pacientes internados y otras cuestiones conexas.

SALUD

DURANGO; P.C.; S. 601/20
254

Expresa reconocimiento a médicos, enfermeros,
personal de salud; personal de la fuerza policial y
fuerza de seguridad y demás actividades afines,
tanto del ámbito público como privado de la Prov.
de Santiago del Estero”.

SALUD
AP.

NEDER; P.D.; S. 676/20
255

Expresa beneplácito por el avance científico del
Instituto Malbrán en el desarrollo de un ensayo
para detectar anticuerpos específicos de SARSCOV-2 en pacientes con Covid-19.

SALUD
AP.

RODAS; P.D.; S. 783/20
275

Adhiere a la conmemoración del 73° aniversario
del Hospital 4 de junio “Dr. Ramón Carrillo” de la
Prov. del Chaco, el 4 de junio de 2020.

SALUD
AP.

P.D.; S. 832/20
274

Establece la matriculación inmediata de los profesionales de la salud graduados y en condiciones
de hacerlo, según Ley 17.132 -Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividad de Colaboración-.

SALUD

P.L.; S. 847/20
276

Adhiere al “día mundial del donante de sangre”, a
celebrarse el 14 de junio de cada año.

SALUD
AP.

P.D.; S. 997/20
277

Expresa beneplácito por la reinauguración del
Hospital Luis Fleitas, de la Cdad. de Fontana,
Dpto. de San Fernando, para atención primaria de
pacientes con COVID-19.

SALUD
AP.

P.D.; S. 1008/20
278

Expresa beneplácito por los profesionales del
Hospital de pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, quienes concretaron 10 trasplantes de
órganos en los últimos dos meses, pese a la pandemia provocada por el COVID-19.

SALUD
AP.

P.D.; S. 1020/20
281

Reconoce al Dr. Ramón Carrillo padre del sanitarismo, al cumplirse 74 años de la creación de la
Secretaria de Salud Pública de la Nación, el 23 de
mayo de 2020.
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P.D.; S. 1059/20
280

Declara de interés los avances en la investigación
del método de tratamiento contra el COVID-19,
consistente en la aplicación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados.

SALUD
AP.

P.D.; S. 1281/20
279

Solicita implementar una campaña nacional de difusión masiva, para informar y concientizar sobre
la importancia de la donación de plasma en pacientes recuperados por COVID-19.

SALUD

P.C.; S. 1296/20
321

Expresa beneplácito por la iniciativa de legisladores del Noroeste argentino que integran el Parlamento del NOA (ParlaNoa), tendiente a reactivar el
funcionamiento del mencionado Cuerpo regional
sumando a los representantes legislativos del Noreste argentino (NEA).

EC.REG.MPYME.
AP.

LEAVY; P.D.; S. 856/20
319

Declara de interés por las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional
y XI del Mercosur a llevarse a cabo los días 4, 5, y
6 de julio de 2019 en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

EC.REG.MPYME.
AP.

DE ANGELI; P.D.; S. 1237/19
320

Declara de interés la actividad realizada por el
emprendimiento de cerveza artesanal Brew Sisters de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro.

EC.REG.MPYME.

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1245/20
327

Declara su adhesión al “Día de las Microempresas
y las Pequeñas y Medianas Empresa”, que se conmemora el 27 de junio de 2020.

EC.REG.MPYME.

ZIMMERMANN; P.D.; S. 1326/20
326

Expresa beneplácito por el convenio marco, entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el
Gobierno de la Provincia de Chaco, para Plan Provincial de Fortalecimiento del Emprendedurismo
Social.

EC.REG.MPYME.

RODAS; P.D.; S. 1389/20
325

Declara de interés, la 12º edición de “Expo Emprendedoras del Norte” y la 9º “Fiesta Provincial
de Emprendedurismo” y 4º “Expo Sabores Misioneros”, a desarrollarse del 1 al 3 de noviembre de
2019, en la Ciudad de Eldorado, Provincia de Misiones.

EC.REG.MPYME.

CLOSS; SOLARI QUINTANA; P.D.; S. 2853/19
324

Declara de interés el evento Emprender Tecnológico Norpatagónico, que se realizará el viernes 11
de octubre del año 2019, en la localidad de Choele
Choel, provincia de Río Negro.
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GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2981/19
323

Expresa beneplácito por la trayectoria y las acciones desarrolladas por la “Fundación Patagonia
Tercer Milenio” del Sindicato de Luz y Fuerza de
la Patagonia.

EC.REG.MPYME.
AP.

LUENZO; P.D.; S. 3436/19
322

Expresa el beneplácito a la Federación Económica
de Tucumán por organizar el “I° Foro para el Desarrollo Productivo, Industrial, Comercial y de Servicios del Tucumán”, a celebrarse en la Ciudad de
Tucumán, el 1 de abril de 2020.

EC.REG.MPYME.
AP.

ELIAS DE PEREZ; P.D; S. 3578/19
328

Sobre Sostenimiento de la actividad económica en
el marco de la Emergencia Sanitaria Pública Coronavirus - Covid 19 - Emergencia para Procesos de
Concursos Preventivos y Quiebras.

LEGISLACION GRAL
AP.

P.L.; C.D. 21/20
329

Modifica el Código Civil y Comercial de la Nación
sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.

LEGISLACION GRAL
AP.

PAIS Y OTROS; P.L.; S. 328/20
330

Modifica el Art.15 de su similar 25.054 - Bomberos Voluntarios-, respecto de la no suspensión de
los servicios esenciales en situación de emergencia.

LEGISLACION GRAL
AP.

LEAVY; P.L.; S. 687/20
342

Declara de interés la campaña "Semana del Árbol"
y su iniciativa "1 Millón de Árboles Argentina",
destinada a la plantación de árboles nativos en
todo el territorio nacional.

AMB.Y DES. SUST.

MIRABELLA; P.D.; S. 1671/20
343

Adhiere a la celebración del "Día Internacional de
la Diversidad Biológica", el 22 de mayo de 2020.

AMB.Y DES. SUST.

RODAS; P.D.; S. 1007/20
344

Adhiere a la conmemoración del "Día Mundial del
Medio Ambiente", el 5 de junio de 2020.

AMB.Y DES. SUST.

MARINO; MERA; P.D.; S. 1109; 1259/20
345

Solicita informes sobre la situación en la que se
encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza
Riachuelo ordenado por la CSJN.

AMB.Y DES. SUST.

RODAS; P.C.; S. 1633/20
346

Expresa preocupación por el alto riesgo de contaminación que podría sufrir el Río Paraná por un
barco varado en el puerto Campichuelo, distrito
de Cambyretá.
RODAS; P.D.; S. 1634/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

AMB.Y DES. SUST.

15 de octubre de 2020

347

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Solicita informes respecto al riesgo de producirse
una catástrofe ecológica que pone en peligro las
aguas del río Paraná.
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AMB.Y DES. SUST.

ZIMMERMANN Y OTROS; P.C.; S. 1660/20
348

Solicita informes sobre diversos puntos de la aplicación de la ley 26.331 - Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

AMB. Y DES. SUST.

GIMENEZ; P.C.; S. 1783/20
349

Declara de interés las actividades que realiza
la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio
Climático (RAMCC).

AMB.Y DES. SUST.

ZIMMERMANN Y OTROS; P.D.; 1790/20
ASUNTOS PARTICULARES
AGRUPACION GREMIAL FEMINISTA “LX 14BIS”: Solicita la
ratificación del Convenio N° 190/19, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, celebrado el
21 de junio de 2019.

DESTINO
RR.EE. Y CULTO

P. 32/19
MORALES, MIGUEL GUSTAVO: Solicita pronto despacho
en relación al pedido de remoción por inhabilidad moral
interpuesto en contra del Senador Nac. por la Prov. de
Tucumán José Jorge Alperovich, el 21/11/2019.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 33/19
ROJAS, ROLANDO AUGUSTO: Solicita pensión por haber
integrado fuerzas multinacionales de paz de las Naciones
Unidas.

TRAB.Y PREV.SOC.

P. 34/19
RUIZ ROCHA, SANTIAGO Y OTROS: Rechaza la propuesta
de designación de la Dra. Marisa Graham para la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
P. 35/19
MORALES, MIGUEL GUSTAVO: Solicita la remoción de la
Senadora Nacional por la provincia de Tucumán, Lic. Beatriz Graciela Mirkin, por inhabilidad moral sobreviniente
a su incorporación.

BIC.PERM.DEF.DE
DCHOS. DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESC. –
LEY 26.061 ASUNTOS CONSTIT.

P. 36/19
ROJAS, JUAN EDUARDO: Pone en conocimiento denuncia
penal en el Fuero Federal Nacional contra la Senadora Nacional Elías de Pérez y otros sobre negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de
influencia; violación de los deberes de funcionarios públicos, abuso de derecho y etc.-

ASUNTOS CONSTIT.

P. 37/19
CARBONELLI, JOSE: Solicita la aprobación del Proyecto de
Ley en revisión por el cual se reconoce por parte del Estado Nacional una indemnización a favor de los trabajadores de LS 85 TV Canal 13, dependientes de Proartel s.a.,
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Rio de la Plata s.a., Telesistemas S.A. o Cobrinfor S.A., LS
84 TV canal 11, LS 84 TV sus herederos o derechohabientes que hubieren tenido relación laboral vigente al
21/09/89.
P. 38/19

PERIODO PARLAMENTARIO N°138°

PACCI, ANDRES: Formula consideraciones sobre su proyecto “Cambiar por la Argentina”, respecto a la situación
carcelaria y la reinserción social.

JUST. Y AS. PEN.

P. 1/20
LOPEZ, ANTONIO DIEGO: Adjunta Anteproyecto de Ley
que crea la escuela nacional de aviación civil.

EDUCACIÓN Y CULT

P. 2/20
LOPEZ, ANTONIO DIEGO: Adjunta Anteproyecto de Ley
de creación de hospitales veterinarios en el territorio nacional.

LEGISLACION GRAL

P. 3/20
LOPEZ, ANTONIO DIEGO: Adjunta Anteproyecto de Ley
de identificación, tratamiento y mitigación del mobbing
en el territorio nacional.

TRAB. Y PREV SOC

P. 4/20
MORALES, MIGUEL GUSTAVO: Adjunta fotocopia simple
de la causa “Alperovich José Jorge s/abuso sexual con acceso carnal y otros delitos – Expte. N°80772/2019” y solicita la aplicación de la convención de Belem Do Pará y de
la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 5/20
MORALES, MIGUEL GUSTAVO: Remite la solicitud de remoción del Senador Nacional José Jorge Alperovich por
la Prov. de Tucumán por inhabilidad moral sobreviniente
a su incorporación.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 6/20
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA: Adjunta anteproyecto
De Ley de Seguridad Social Especial e Integral para la madre y el niño – Plan Vida-.

POB. Y DES. HUM.

P. 7/20
De Ley de Reforma al Código Penal.
P. 8/20
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COORDINADORA DE ABOGADXS DE INTERES PUBLICO:
formula denuncia manifiesta irregularidades administrativas en el origen de la operación de crédito externo realizada con el Fondo Monetario Internacional en el año
2018, acompañan informe, solicita se investigue.

PRESUP. Y HAC.

P. 9/20
MAÑAS NORBERTO: en su carácter de Presidente de la
Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas, formula consideraciones sobre el Proyecto de Ley de Prescripción Digital de Recetas y Teleasistencia en salud.

SALUD

P. 10/20 - Ref. C.D. 9/20
INTEGRANTES DEL MANIFIESTO NACIONAL POR LA
SOBERANÍA, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN: formulan
consideraciones sobre el DNU 1053/18 expresando la necesidad de rechazar la validez del Art. 7º (Conf. Arts. 21
Y 22 Ley 26.122).

BIC.TRAM.LEG.
LEY 26.122

P. 11/20
INTEGRANTES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES: solicitan
al pleno de la cámara rechazar la validez del art. 7º del
DNU 1053/18 (Conf. Arts. 21 y 22 Ley 26.122).

BIC.TRAM.LEG.
LEY 26.122

P. 12/20
FEDERACION ECONOMICA DE TUCUMAN: adjunta anteproyecto de ley que instituye el 22 de agosto de cada año
como el “día del desagravio al pueblo de Tucumán”.

EDUCACION Y CULT

P. 13/20
MORALES, GUSTAVO: solicita investigación administrativa en contra de la Senadora Nacional por Tucumán de
juntos por el cambio Silvia Elías de Pérez.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 15/20
DELEGADOS
NACIONALES
DEL
CONCEJO
DE
PARTICIPACIÓN INDÍGENA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA PROV. DE JUJUY: solicitan la aprobación del proyecto de ley de propiedad de los territorios comunitarios
indígenas.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 16/20 - Ref. S. 1984/19
GARATEGARAY. CHRISTIAN. A.: comunica su renuncia al
Cargo de Vocal Suplente del Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público de la Defensa.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 17/20
MORALES. GUSTAVO: reitera la solicitud de inmediato
avocamiento en relación al pedido de “remoción por la
causa de inhabilidad moral planteada en contra del Senador Nacional por Tucumán José Jorge Alperovich.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 18/20
MORALES. GUSTAVO: solicita que la comisión de Asuntos
Constitucionales, inicie el “proceso de remoción por inhabilitación moral en contra de la Senadora Nacional por
Tucumán de junto por el cambio” Silvia Elías de Pérez en
los términos del Art. 66 de la Constitución Nacional.
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ASUNTOS CONSTIT.

189

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

P. 19/20
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: solicita una Audiencia en el
ámbito de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago
de la Deuda Exterior.

PARA CONC. DEL H.
SENADO

P. 20/20
RIBEIRO. MANUEL: formula consideración y solicita el tratamiento del Proyecto de Ley en revisión de sostenimiento de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus - Covid 19 - emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras.

PARA CONC. DEL H.
SENADO

P. 21/20 - REF. C.D.21/20
PEDICONE. ENRIQUE: Pone en conocimiento y formula
consideraciones sobre las instituciones en la Prov. de Tucumán.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 22/20
FED. ARG. DE SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA – FASGO - Y OTROS: Manifiestan
desacuerdo al Proyecto de Ley sobre el funcionamiento
de Casas de Partos y Nacimientos en el territorio nacional
presentado en la H. Cámara de Diputados.

SALUD

P. 23/20
PROYECTOS PRESENTADOS
De Ley del Senador CLOSS, que restituye a título gratuito
la reserva “Campo San Juan”, a la Prov. de Misiones.
S.3403/19

DESTINO
ASUNTOS CONSTIT.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés el 50° aniversario de la inauguración del túnel subfluvial Hernandarias, el 13 de diciembre de 2019.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3404/19
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés la publicación del libro “Cancionero 2.0, Seamos el
Sonido de Nuestros Ríos”, escrito por alumnos y alumnas
de la Prov. de La Pampa.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3406/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que:
Expresa beneplácito por la presentación del álbum Imagen, primer trabajo discográfico de la banda musical
pampeana “4K”.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3407/19
Expresa beneplácito por los resultados del seleccionado
pampeano de bochas, en el Torneo Argentino de Bochas
para Veteranos, disputado en la Prov. de Jujuy, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2019.
S. 3408/19
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Declara de interés el libro Los Últimos Puesteros, del
poeta pampeano Ariel Hugo “ALPATACO” Vázquez.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3409/19
Expresa beneplácito por las distinciones obtenidas por el
voleibolista pampeano Gastón Fernández quien logró el
premio Jorge Newbery.

DEPORTE

S. 3410/19
De Declaración del Senador COSTA, que declara de interés el libro “Mi Canto a la Vida”, escrito por el ferroviario
santacruceño Pedro Urbano, a presentarse en Puerto
Deseado, el 6 de enero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3415/19
De Resolución de la Senadora CREXELL, que sustituye el
Art. 92 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la
Nación, respecto a la designación de autoridades y de las
comisiones.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 3418/19
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el acto de entrega del Título Doctor
Honoris Causa de la Univ. Nacional del Comahue a Inés
de Rigo Ragni y a Dolores Noemí López Candan de Rigoni,
el 18 de diciembre de 2019.

EDUCACION Y CULT

S. 3419/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara de interés el Congreso Pedagógico Chaco, con el
lema “La Defensa de la Educación Pública del Siglo XXI”,
inaugurado en la Cdad. De Resistencia Prov. del Chaco, el
16 de diciembre de 2019.

EDUCACION Y CULT

S. 3421/19
De Comunicación de la Senadora MIRKIN que solicita reforzar las prestaciones alimentarias dirigidas a los sectores más vulnerables a través de la incorporación de alimentos probióticos con micro nutrientes.

SALUD

S. 3423/19
De Ley del Senador REUTEMANN, que dispone la acuñación de una moneda conmemorativa con la inscripción
“2020: Año del 200 Aniversario del paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano”.

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

S. 3425/19
De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa beneplácito por el Balón de Oro obtenido por Lionel Messi
en la edición 2019, conferido a los méritos deportivos.

DEPORTE

S. 3427/19
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés el libro “Historia de Vida”, de la autora santacruceña
María Audolina Zabala.
S. 3428/19
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De Declaración del Senador BLANCO, que expresa pesar
por el fallecimiento del Dr. Leandro Despouy, el 18 de diciembre de 2019.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 3429/19
De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa beneplácito por la realización del XVI Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, disputado en CABA, en
el mes de diciembre de 2019.

DEPORTE

S. 3430/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
pesar por el fallecimiento de Leandro Despouy, el 18 de
diciembre de 2019.

EDUCACION Y CULT

S. 3431/19
De Resolución del Senador NAIDENOFF que rinde homenaje al Dirigente Radical Leandro Despouy, quien falleciera el 18 de diciembre de 2019.

EDUCACION Y CULT

S. 3432/19
De Ley del Senador COBOS Y OTROS, que suspende por
el plazo de 180 días la aplicación de la movilidad prevista
en el Art. 7° de la Ley 24.018 – Régimen de Asignaciones
y Jubilaciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 3433/19
De Ley de la Senadora CATALFAMO Y OTRAS, sobre control de convencionalidad para prisiones preventivas.

JUST.Y AS. PENAL

S. 3435/19
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la trayectoria de la Fundación Patagonia Tercer Milenio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia.

EC.REG.MPYME

S. 3436/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
preocupación por la aprobación en la Prov. de Mendoza
de la ley que modifica el “Régimen de Prohibición de sustancias químicas”, en procesos mineros metalíferos.

MIN.ENER. Y COMB

S. 3439/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 78°
Aniversario de la Fundación de Coronel Du Graty Loc. De
la Prov. Del Chaco, el 26 de enero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3440/19
Expresa beneplácito por la conmemoración del 108°
Aniversario de la Fundación de “Gancedo”, Loc. De la
Prov. Del Chaco, el 23 de enero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3441/19
Expresa beneplácito por la celebración del 142° Aniversario de la ciudad de “Resistencia”, capital de la Prov. Del
Chaco, el 2 de Febrero de 2020.
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S. 3442/19
Adhiere al “Día Mundial del Braille”, el 4 de enero de
2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 3443/19
De Resolución de los Senadores NAIDENOFF Y OTROS,
que suspende por 180 días los incrementos de las dietas
de los Sres. Senadores Nacionales.

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 3444/19
De Ley de la Senadora IANNI, que declara el año 2021
como “Año en Homenaje a los Caídos por la Libertad.
Centenario de los Fusilamientos de la Patagonia Rebelde”.

EDUCACION Y CULT

S. 3446/19
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la realización de la 48º Fiesta Nacional del Sol, en la Prov. de San Juan, del 25 al 29 de
febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3447/19
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés de interés:
La “Fiesta Nacional del Asado”, realizada en la Loc. de
Cholila, Prov. de Chubut, del 31 de enero al 2 de febrero
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3448/19
El Encuentro Provincial de Artesanos de la Loc. de Epuyén, Prov. del Chubut, del 17 al 19 enero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3449/19
La 84º Exposición de Ganadería y Afines; y la 40º Feria
del Carnero a Campo, en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, desde el 31 de enero al 2 de febrero
de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 3450/19
La 94º Exposición Ovina y 5º Encuentro de Caballos, en la
Cdad. De Esquel, Prov. del Chubut, desde el 16 al 19 de
enero de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 3451/19
La Fiesta Nacional de la Esquila, en la Loc. de Rio Mayo,
Prov. del Chubut, en el mes de enero de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 3452/19
La Fiesta Nacional de la Fruta Fina, en la Loc. El Hoyo,
Prov. del Chubut, el 10 de enero de 2020.
S. 3453/19
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
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Las actividades que se desarrollen con motivo de la conmemoración del centésimo aniversario de las Huelgas Patagónicas.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 3454/19
El “Quinto Centenario de la Celebración de la primera
misa en territorio argentino”, el 1 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3455/19
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informes sobre los compromisos de pago a mediano
y corto plazo que posee la Prov. de Tucumán y otras cuestiones conexas.

ECON.NAC.E INV.

S. 3456/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa beneplácito por la incorporación de Dalex Ariadna
Gallozo al Club Chaco For Ever, siendo la primer mujer
transgénero de la región en sumarse a un equipo de fútbol femenino de primera división.

DEPORTE

S. 3457/19
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informes respecto a la aplicación de la Ley 27.372 – Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos -.

JUST.Y AS.PENAL

S. 3458/19
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre:
La cantidad de kilogramos de marihuana incautados durante el mes de enero del cte., por cada una de las Fuerzas
Federales y otras cuestiones conexas.

SEG.INT. Y NARC.

S. 3459/19
Las razones por las cuales se han derogado las disposiciones que permitían el uso de pistolas TASER y la portación de armas reglamentarias del personal de PSA fuera
del horario de servicio y otras cuestiones conexas.

SEG.INT.Y NARC.

S. 3460/19
De Declaración de la Senadora ALMIRON, que adhiere:
Al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
a conmemorarse el 24 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3461/19
A la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”,
el 8 de marzo de cada año

BANCA DE LA MUJER

S. 3462/19
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la actividad realizada por la Asociación
Civil El Trovador de la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 3464/19
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De Ley de las Senadoras GARCIA LARRABURU y PILATTI
VERGARA, que dispone la emisión del billete de dos mil
pesos ($2.000) con la imagen del Dr. Rene Favaloro.

ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

S. 3465/19
De Declaración de la Senadora DURANGO y OTROS, que
declara su desacuerdo ante la remisión de 14 millones de
dólares a la Prov. de Mendoza por parte de la Nación, destinados a la ejecución de la obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento: Presa y Central Hidroeléctrica”.

MIN.ENER. Y COMB.

S. 3466/19
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del 122° aniversario de
la Loc. de San Martin de los Andes, Dpto. Lacar, Prov. del
Neuquén, a celebrarse el 4 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3467/19
De Comunicación del Senador NAIDENOF, que solicita la
implementación de medidas para la prevención del
avance del dengue.

SALUD

S. 3468/19
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el “Seminario PPI: 2020- 2040 Prospectiva para la
Previsibilidad Industrial”, en la Municipalidad de Luján,
Prov. de Bs. As. el 19 de febrero de 2020.

INDUSTRIA Y COM.

S. 3469/19
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el evento Danzarium 2020, a realizarse
en San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 23 de
abril al 3 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3470/19
De Ley del Senador MERA, que establece medidas de incentivo al consumo de productos alimenticios de origen
ecológico, biológico u orgánico.

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL

S. 3471/19

PRESUP. Y HAC.
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa preocupación ante la escalada de hechos delictivos que están
sucediendo en el país y otras cuestiones conexas.

SEG.INT. Y NARC.

S. 3472/19
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita la
plena operatividad del aeródromo de la Cdad. de Zapala,
Prov. del Neuquén.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3473/19
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del 31º aniversario de la
Cdad. de Villa Pehuenia – Moquehue, Dpto. de Aluminé,
Prov. del Neuquén, a celebrarse el 3 de febrero de 2020.
S. 3474/19
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De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés la Fiesta Nacional del Bosque, a realizarse en la Loc.
de Lago Puelo, Prov. del Chubut, del 14 al 16 de febrero
de 2020.

Reunión 18a

TURISMO

S. 3476/19
De Ley del Senador MIRABELLA, que declara "Capital Nacional del Baile Litoraleño", a la comuna de Gessler, Dpto.
de San Jerónimo, Prov. de santa fe.

EDUCACION Y CULT

S. 3477/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por:
La participación de los pilotos chaqueños, Carlos Verza y
Juan Manuel Silva, en el marco del 42º Rally Dakar, que
se disputó en Arabia Saudita del 5 al 17 de enero de 2020.

DEPORTE

S. 3478/19
El título obtenido por el ciclista chaqueño Daniel Omar
Juárez, quien se consagró campeón de la categoría Meta
Sprint, en el marco de la “38° Vuelta Internacional de San
Juan”, que se disputó del 26 de enero al 2 de febrero de
2020.

DEPORTE

S. 3479/19
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la
suspensión de la ejecución de la obra hidráulica “Presa y
Central Portezuelo del Viento, hasta contar con un estudio de impacto ambiental integral de las zonas de la
Cuenca del Rio colorado.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3480/19
De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que solicita el renombramiento de las represas La Barrancosa y
Cóndor Cliff, según Dcto. 882/17, como represas Gob.
Jorge Cepernic y Pdte. Dr. Néstor Carlos Kirchner.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 3481/19
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la muestra interactiva “El Infinito”, sobre el libro y obras del autor Pablo Bernasconi, a realizarse en la Cdad. de Bariloche, del 21 de febrero hasta
fines del mes de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3483/19
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados con el estado del Proyecto de la Doble Vía tramo Mendoza y San
Juan de la Ruta N° 40, “Libertador General Don José de
San Martin”.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3486/19
La finalización del proyecto de repavimentación de la
Ruta N° 40 “Libertador general Don José de San Martin”,
tramo que une Bardas Blancas (Prov. de Mendoza) con Barrancas (Prov. de Neuquén).

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

INF.VIV.Y TRANS.

15 de octubre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

196

S. 3487/19
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la
suspensión de la transferencia de los recursos de financiación para la construcción Proyecto Hidroeléctrico Portezuelo del Viento hasta la realización de una evaluación
ambiental integral de la Cuenca Rio Colorado.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3488/19
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés:
La XXV edición de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, en
la Loc. de El Maitén, Prov. del Chubut, del 7 al 9 de febrero
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3489/19
La realización de la “Fiesta Provincial del Caballo”, en la
Loc. de Gobernador Costa, Prov. del Chubut, del 15 al 17
de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3490/19
De Declaración del Senador TAPIA, que expresa beneplácito por el inicio de operaciones de la ruta aérea que une
a las ciudades de Perito Moreno y Comodoro Rivadavia, a
cargo de la empresa LADE.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3491/19
De Comunicación de los Senadores MERA y BLAS, que solicita se incluya en el “Plan Nacional de Lecturas”, material del autor catamarqueño Luis Franco para su lectura
por niños y adolescentes.

EDUCACION Y CULT

S. 3494/19
De Declaración de la Senadora CREXELL, que Expresa beneplácito por la conmemoración de:
22° aniversario de la localidad de Ramón Castro, Prov. del
Neuquén, a celebrarse el 27 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3495/19
123° aniversario de la ciudad de Las Lajas, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 8 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3496/19
137° aniversario de la ciudad de Junín de los Andes, Prov.
del Neuquén, a celebrarse el 15 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3497/19
De Declaración de la Senadora CREXELL que declara de
interés la XXXII edición de la “Fiesta Nacional del Puestero”, a realizarse en la Cdad. de Junín de los Andes, Prov.
del Neuquén, del 12 al 16 de febrero de 2020.
S. 3498/19

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

197

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita la
creación de un registro seccional del automotor y créditos prendarios, en la Cdad. del Valle Viejo, Prov. de Catamarca.

Reunión 18a

JUST.Y AS.PENAL

S. 3499/19
De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de interés la celebración del “Día Nacional del Carnavalito”, en
la Prov. de Jujuy, el 7 de febrero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3500/19
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés la participación de la Fundación Argentina de ayuda
para la persona con colitis ulcerosa y enfermedad de
Crohn, en el XV Congreso de la Organización Europea de
Colitis y Enfermedad de Crohn, a realizarse en la Cdad.
de Viena, Austria, entre el 12 y 15 de febrero de 2020.

SALUD

S. 3501/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, en conmemoración a las víctimas de la última
dictadura cívico-militar.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3502/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés:
El material educativo para docentes “Hablar de Menstruación en el Aula un Desafío para la Educación Sexual Integral”.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3503/19
La serie de talleres titulada “Stop: Calles Sin Discriminación. Diversidades”, en CABA, el 13 de marzo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3504/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara de interés el encuentro “Economía de Francisco”, a
realizarse en Lujan, Prov. de Buenos Aires, el 27 de marzo
de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3505/19
De Declaración del Senador REUTEMANN, que:
Declara de interés la 22° edición del “Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI)”, a realizarse en CABA, el mes de abril de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3506/19
Expresa beneplácito por el balón de oro obtenido por Lionel Messi en la edición 2019.

DEPORTE

S. 3507/19
Expresa pesar por la muerte del músico Juan Carlos Sarabia, integrante del grupo folclórico Los Chalchaleros.
S. 3508/19
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Declara de interés la 46° Feria del Libro del Autor al Lector, a realizarse en el predio ferial La Rural de CABA, entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3509/19
Expresa beneplácito por la realización del XVI Festival
Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, disputado en
CABA, en el mes de diciembre de 2019, y otras cuestiones
conexas.

DEPORTE

S. 3510/19
Expresa beneplácito por el premio Goya, obtenido por la
película argentina, “La Odisea de los Giles”, en la 34° edición correspondiente al 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3511/19
Expresa beneplácito por la designación de la escribana
Cristina Noemí Armella como presidenta de la Unión Internacional del Notariado y la del escribano Maximiliano
Molina como secretario de la entidad.

RR. EE. Y CULTO

S. 3512/19
Expresa beneplácito por la designación del embajador Rafael Mariano Grossi como director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

RR. EE. Y CULTO

S. 3513/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la participación de la banda pampeana
Questo Quelotro, en el Cosquín Rock, el 8 y 9 de febrero
de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3515/19
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, respecto de establecer un límite al endeudamiento de la Nación Argentina.

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 3516/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La conmemoración del 120° aniversario de la fundación
de la Loc. de Puelches, Prov. de La Pampa, el 24 de febrero
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3517/19
La participación de los deportistas Valentín Mata y Cristian Pacheco, en el Mundial de Softbol Masculino Sub –
18, a realizarse en Nueva Zelanda, del 22 de febrero al 1°
de marzo de 2020.

DEPORTE

S. 3518/19
La participación del trio vocal pampeano “Las Puelchanas
Folklore”, en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín,
Prov. De Córdoba, del 25 de enero al 3 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3519/19
De Declaración de los Senadores DURANGO y LOVERA,
que declara de interés el documento final realizado por
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el “Encuentro por los Ríos Interprovinciales y el Agua
Pura”, realizado en la Cdad. de Santa Rosa, Prov. de La
Pampa, el 7 y 8 de febrero de 2020.
S. 3520/19
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el trabajo de la jujeña Olga Natalia Valderrama en
la base Marambio, en la Antártida Argentina.

BANCA DE LA MUJER

S. 3521/19
De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solicita
informes sobre las medidas de prevención y eventual
contingencia a implementarse frente la reciente epidemia
de Coronavirus y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 3522/19
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el Desentierro del Diablo del Carnaval, en la Prov.
de Jujuy, el 22 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3523/19
De Ley del Senador MIRABELLA, respecto de regular la interrupción legal del embarazo y garantizar la atención integral de la mujer o persona gestante.

SALUD
JUST.Y AS. PENAL.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 3524/19
De Declaración del Senador COBOS, que rechaza la inclusión de un equipo de Badminton bajo el nombre de “Falklands Islands” en la competencia denominada “PAN AM
CUP”, a realizarse en El Salvador, Bahía, del 13 al 16 de
febrero de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 3525/19
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara de interés el proyecto de formación profesional
“Ama Tu Luna", el cual capacita mujeres en situación de
vulnerabilidad.

BANCA DE LA MUJER

S. 3526/19
De Ley de la Senadora DURANGO, que encomienda al
Banco Central de la Nación de la República Argentina la
emisión de una nueva serie de billetes, con la imagen de
mujeres destacadas del quehacer social y político.

EC NAC E INV
PRESUP. Y HAC.

S. 3528/19
De Ley del Senador MARINO reproducido, que modifica
el inciso a), subinciso 4, del Art. 14 de la Ley de Tránsito
– 24.449 -, respecto de incorporar un examen médico psicofísico para determinar el riesgo de padecer apneas de
sueño.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3529/19. – Ref. S. 1459/17
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés el “Encuentro por los Ríos Interprovinciales y el
Agua Pura”, a realizarse el 7 y 8 de febrero en Santa Rosa,
Prov. de La Pampa.
S. 3530/19
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De Declaración del Senador UÑAC, que declara de interés
la Fiesta Nacional del Sol, a realizarse en la Prov. de San
Juan, del 25 al 29 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3531/19
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita:
Se informe respecto a la aplicación de la ley 27.279 – Productos Fitosanitarios -.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 3532/19
Se de aplicación a la Comunicación “A” del B.C.R.A., respecto al ejercicio de la opción de los deudores de créditos
hipotecarios con cláusula de indexación UVA, y otras
cuestiones conexas.

EC.NAC. E INV.

S. 3533/19
De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
pesar y reconocimiento a Berta Shubaroff, miembro de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien falleció el 2
de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3534/19
De Ley del Senador LOUSTEAU y OTROS, que modifica
sus similares 27.148, -orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación- y 27.149, - Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación-.

JUST.Y AS.PENAL

S. 3535/19
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el 6º Foro Nacional Interdisciplinario
“Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad”, a realizarse
en San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 30 de
marzo al 1º de abril de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 3536/19
De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la
conmemoración del Día Mundial de la Radio, a celebrarse
el 13 de febrero de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 3537/19
De Comunicación del Senador BLANCO que solicita informe:
Sobre las medidas de prevención frente a la reciente epidemia de coronavirus y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 3540/19
Acerca de los motivos por los cuales se dejó sin efecto la
presentación que acredita la escolaridad, como requisito
para la percepción de la asignación por ayuda escolar.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 3541/19
De Declaración de los Senadores GIACOPPO Y FIAD, que
repudia las manifestaciones vertidas por la Sra. Elizabeth
Vernaci, en su programa central de la mañana en radio
pop, 101.5, relacionadas con la prov. de Jujuy.
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S. 3542/19
De Declaración de los Senadores COBOS Y VERASAY, que
expresa beneplácito por la designación de la trashumancia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
en la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, realizada
en Bogotá, Colombia del 9 al 14 de diciembre de 2019

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3543/19
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por los pampeanos Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo, quienes unto al seleccionado argentino
sub 23 de futbol, salieron campeones de la XIII Edición
del Torneo Preolímpico Sudamericano, realizado en las
ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, Colombia,
del 18 de enero al 9 de febrero de 2020.

DEPORTE

S. 3544/19
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita las
medidas necesarias para afrontar los posibles casos de
coronavirus en la Prov. de Jujuy

SALUD

S. 3545/19
De Ley de los Senadores PARRILLI Y OTROS, que sustituye el Art. 16 de la Ley 25.065 (Tarjetas de Crédito), respecto de limitar las tasas de interés aplicadas por los emisores de Tarjetas de Crédito.

IND. Y COMERCIO

S. 3546/19
De Declaración del Senador MERA, que declara de interés
la reunión global de la campaña para detener el desarrollo de las armas letales completamente autónomas (Stop
Killer Robots), a realizarse en CABA, del 26 al 28 de febrero de 2020.

SEG.INT.Y NARC.

S. 3547/19
De Comunicación del Senador MERA, que solicita la publicación en la web del Min. De Turismo y Deporte, Dir.
Nac. De Defensa al Consumidor y en la App “Mi Argentina”, de un listado de precios orientativos relacionados
a la actividad turística del país.

TURISMO

S. 3548/19
De Ley del Senador MERA, que crea una campaña publicitaria sobre buenas prácticas en turismo.

TURISMO
DCHOS. Y GTIAS.

S. 3549/19
De Ley de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que crea un
régimen previsional especial para los trabajadores de la
ex empresa industrias patagónicas (INDUPA) S.A.I.C. de la
unidad productiva cinco saltos, Prov. de Río Negro.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 3550/19
De Declaración del Senador LUENZO que declara de interés el “Carnaval Infantil de la Cuidad de Chascomús”, a
realizarse en el corsódromo de esta Cdad., Prov. de Bs.
As., del 21 al 24 de febrero de 2020.
S. 3551/19
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De Ley del Senador MERA, que transfiere a título gratuito,
a la Prov. de Catamarca, el inmueble ubicado en la calle
San Martín Nº 891, en la Cdad. de San Fernando del Valle
de Catamarca, Prov. de Catamarca.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 3552/19
De Ley del Senador SNOPEK, que declara la intervención
federal al Poder Judicial de la Prov. de Jujuy.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 3553/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 121º aniversario
de la fundación de la Loc. de Enrique Urien, Prov. del
Chaco, el 27 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3554/19
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el 427º aniversario de la tercera y definitiva fundación de la Cdad. de San Salvador de Jujuy, el 19 de abril
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3556/19
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita que la
empresa Trenes Argentinos Cargas proceda a la recuperación y puesta en funcionamiento de vagones tanque en
la red ferroviaria Gral. Belgrano para la provisión de agua
en las localidades rurales del noroeste argentino.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3557/19
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la competición “Patagonia Raid”, a realizarse en
San Martín de los Andes, Prov. del Neuquén, del 22 al 29
de febrero de 2020.

DEPORTE

S. 3559/19
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informe sobre la epidemia de Coronavirus y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 3562/19
De Declaración del Senador BLANCO y OTROS, que expresa preocupación y rechazo a la creación de una tasa
especial aplicable a los vehículos de gran porte que pasan
por Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz, a partir del 1º de
marzo de 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 3563/19
De Comunicación del Senador CLOSS, que solicita la creación de un centro de acceso de la justicia en el Municipio
de Apóstoles, Prov. de Misiones.

JUST.Y AS.PENAL

S. 3564/19
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN Y OTROS,
que expresa preocupación por la disolución de la Subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico y otras cuestiones conexas.
S. 3565/19
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De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y
WERETILNECK, que declara “Fiesta Nacional del Cordero
Patagónico”, a realizarse en la loc. De Sierra Colorada,
Prov. de Rio Negro, en el mes de diciembre.

Reunión 18a

AGR.GAN. Y PESCA
EDUCACION Y CULT

S. 3566/19
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita la emisión de dos sellos postales con las imágenes
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en
conmemoración de 500 años del descubrimiento y navegación del Estrecho de Magallanes.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 3567/19
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la
fundación de la Cdad. de Esquel, Prov. del Chubut, el 25
de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3568/19
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
declara de interés la 10° edición del “Mundialito Integrándonos”, a desarrollarse en la Cdad. de Gral. Roca, Prov.
de La Rioja del 18 al 21 de febrero de 2020.

POB. Y DES. HUM.

S. 3571/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y
OTRAS, que repudia la decisión del Tribunal Superior
Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, de inhabilitar la candidatura a Senador de Evo Morales en las próximas elecciones.

RR. EE. Y CULTO

S. 3573/19
De Declaración del Senador CASERIO, que declara de interés el Festival Internacional de Cine Independiente de
Cosquín, a realizarse en la Cdad. Homónima, Prov. de
Córdoba, del 30 de abril al 3 de mayo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3574/19
De Declaración del Senador BLANCO, que reconoce a Julio Cesar Strassera, fiscal de la nación que llevó a juicio
civil a las juntas de la última dictadura militar, al cumplirse 5 años de su fallecimiento, el 27 de febrero de
2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3575/19
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
declara de interés la Fiesta Provincial del Gaucho a realizarse en la Loc. de Chichinales, Prov. de Río Negro, del 29
de febrero al 1 de marzo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3576/19
De Declaración de la Senadora ELÍAS DE PEREZ, que expresa beneplácito a la Federación Económica de Tucumán
por organizar el “I Foro para el Desarrollo Productivo, Industrial, Comercial y de Servicios de Tucumán”, a celebrarse en la Cdad. Homónima el 1 de abril de 2020.
S. 3578/19
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De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita la implementación de medidas para afrontar los casos de Dengue, en la Prov. de Jujuy.

SALUD

S. 3579/19
De Ley del Senador SNOPEK, que:
Garantiza el derecho de acceso al agua potable para fines
vitales a todos los habitantes de la nación.

AMB.Y DES.SUST.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 3580/19
Declara monumento histórico nacional, en los términos
de su similar 12.665 a las torres de enfriamiento de la
fábrica de Aceros Zapla, de la Cdad. de Palpalá, Prov. de
Jujuy.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3581/19
Crea el Parque Nacional Calilegua, en la Prov. de Jujuy.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 3582/19

AMB. Y DES.SUST.

De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa:
Pesar por el fallecimiento del joven atleta olímpico argentino, Braian Toledo, ocurrido en la Loc. Bonaerense de
Marcos Paz, el 27 de febrero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3584/19
Beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario
de la fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña, Loc. de
la Prov. del Chaco, el 1° de marzo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3585/19
Beneplácito por la labor deportiva desarrollada por la joven atleta chaqueña, Marcela Gómez, en la maratón de
Sevilla, España.

DEPORTE

S. 3586/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y
OTROS, que expresa pesar por el fallecimiento del atleta
olímpico Braian Toledo, ocurrido en la Loc. bonaerense
de Marcos Paz, Prov. de Bs. As., el 27 de febrero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 3587/19
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 3588/19
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
La Celebración del Martes de Chaya, ritual especial que se
realiza durante el carnaval, en la Región Andina de la Argentina, Bolivia y Perú.
S. 3589/19
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El primer cuaderno sustentable del mundo, de origen jujeño, ganador del primer premio “Producto Sostenible del
Año 2019”, otorgado en Filadelfia.

Reunión 18a

AMB.Y DES. SUST.

S. 3590/19

PERIODO PARLAMENTARIO N° 138°

De Ley de la Senadora GONZALEZ G.:
De presupuestos mínimos para la gestión integral de envases por consumo.

AMB. Y DES. SUST
JUST.Y AS.PENAL.

S. 2/20
Sobre plásticos de un solo uso

AMB.Y DES. SUST.

S. 3/20

IND.Y COMERCIO
JUST.Y AS.PENAL.

Sobre cierre de trabajos mineros.

MIN ENER Y COMBUS

S. 4/20

AMB Y DES SUST

Modifica su similar 24.464 – Sistema Federal de Vivienda, acerca de la sostenibilidad en la construcción y el uso
de las viviendas.

INF.VIV.Y TRANS.
AMB. Y DES. SUST

S. 5/20
Modifica su similar 27.037 – Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas-, respecto de la integración y funcionamiento del comité de asesoramiento permanente del
sistema nacional mencionado.

RR. EE. Y CULTO
AMB. Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 6/20
De Resolución de la Senadora GONZALEZ G., que solicita
el envío del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

RR. EE. Y CULTO

S. 7/20
De Ley del Senador FIAD:
Modifica su similar 26.093 – Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles- respecto al porcentaje de bioetanol presente en las naftas

MIN.ENER.Y COMB.

S. 8/20
Maternidad segura centrada en la familia en el marco de
la regionalización perinatal.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 9/20
Equidad en el acceso a la salud en zonas rurales

SALUD

S. 10/20

TRAB.Y PREV.SOC.
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Prevención y erradicación de la violencia en los establecimientos de salud

SALUD

S. 11/20
BLAS: Reproduce el Proyecto de Ley que:
Modifica su similar 23.551 – Asociaciones Sindicales – y
establece el cupo femenino para la ocupación de sus cargos directivos y representativos.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 12/20 - Ref. S. 1689/18
Declara de interés nacional el memorándum de entendimiento del proyecto del Corredor Bioceánico ferroviario
NOA-Centro, suscripto por diversas Provincias, la Tercer
Región de la Rep. de Chile y la Prov. de Hunan de la Rep.
Pop. De China.

RR. EE. Y CULTO
INF.VIV.Y TRANS.

S. 13/20 – Ref. S. 2436/18
Declara de interés nacional la Carta Intención – Acuerdo
de Interés Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA.

RR. EE. Y CULTO

S. 14/20 – Ref. S. 241/18
Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca, los
derechos y acciones posesorios sobre los inmuebles que
detenta el estado nacional, Ferrocarriles Argentinos, ramal CC. 10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicado a la altura
de la RN. N° 157, Km 970 en la Cdad. de Recreo, de la
Prov. Homónima.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 15/20 – Re. 244/18
Instituye el 24 de septiembre de cada año como el “Día
Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Tiroides”

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT

S. 16/20 – Ref. S. 2935/18
Establece un sistema de reintegros para productores a fin
de reducir el costo de flete por transporte de materias
primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 17/20 – Ref. S. 243/18
Declara lugar histórico nacional en los términos de la Ley
12.665, el predio o fracción de terreno donde se emplaza
la gruta en que fuera encontrada la imagen de la Virgen
del Valle en la estancia de Choya, Dpto. de la Capital,
Prov. de Catamarca.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 18/20 – Ref. S 541/17
Crea una red nacional de contención y protección a todas
las mujeres embarazadas y personas por nacer.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 19/20 Ref. S. 3244/18
Modifica la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo – estableciendo un régimen integral de “Protección de la Familia
Trabajadora” respecto de las licencias.
S. 20/20 – Ref. S. 339/18
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Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca, los
derechos y acciones de los inmuebles que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex ramal Catamarca La Cocha (A.6), con seis túneles construidos, ubicados en la Loc. de La Merced.

Reunión 18a

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 21/20 – Ref. 4224/18
Modifica el Art. 21 del Dcto. Ley 1285/58 – Organización
de la Justicia-, estableciendo que la composición de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá respetar
la paridad de género.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 22/20 - Ref. S. 520/18
Reconoce al Lenguaje de Señas Argentino – LSA-, como la
lengua natural de todas las personas sordas, en el territorio de la Rep. Argentina.

POB.Y DES.HUMANO

S. 23/20 – Ref. S. 745/18
Crea el Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electro
intensivos.
S. 24/20 – Ref. S. 665/18

AGR.GAN. Y PESCA
MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que:
Expresa beneplácito por la postulación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como premio Nobel
de la Paz.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 25/20
Expresa pesar por el fallecimiento del atleta olímpico
Braian Toledo.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 26/20
Adhiere al “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, el
8 de marzo de 2020

BANCA DE LA MUJER

S. 27/20
Expresa beneplácito por el lanzamiento del nuevo satélite
argentino SAOCOM 1B, a fines de marzo de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 28/20
Expresa pesar por el fallecimiento del científico, filósofo,
físico y epistemológico Mario Bunge, el 25 de febrero de
2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 29/20
De Declaración del Senador MONTENEGRO Y OTROS, que
expresa beneplácito por la participación de la Prov. de
Santiago del Estero en el 60° Festival Nacional de Cosquín
2020

EDUCACIÓN Y CULT

S. 31/20
De Ley del Senador FIAD, que implementa y difunde la
línea telefónica gratuita y anónima “134”, a nivel nacional, para denuncias de delitos de forma anónima.
S.32/20
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De Declaración del Senador MARTINEZ J., que adhiere a
la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, el
22 de febrero de cada año.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 33/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que modifica su similar
26.509 – Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios-, respecto de
integrar al Consejo Consultivo el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 34/20
De Ley del Senador MARTINEZ J. Y OTROS, que crea un
juzgado federal de primera instancia con asiento en la
Cdad. de Chilecito, Prov. de La Rioja.

JUST.Y AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 35/20
De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la
conmemoración del “Día Mundial de las Enfermedades
Raras o Poco Frecuentes” que se celebra cada último día
del mes de febrero.

SALUD

S. 36/20
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
expresa beneplácito por la celebración del aniversario de
la inauguración del Centro Cívico de la Cdad. de Bariloche, Prov. de Río Negro, el 17 de marzo de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 37/20
De Ley de la Senadora LEDESMA ABDALA Y OTROS, que:
Prohíbe la venta libre de los suplementos dietarios enmarcados en el Art. 1381, Cap. XVII del Código Alimentario Argentino

LEGISLACIÓN GRAL
SALUD

S. 38/20
Crea el Registro Nacional de Bancos de Leche Materna Humana

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT

S. 39/20
Instituye el 17 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Prematuro”

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 40/20
Dispone la emisión de una estampilla postal de María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula”, en conmemoración del aniversario de su beatificación.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 41/20
Instituye el Día Nacional del Médico Argentino el 7 de
marzo de cada año

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT

S. 42/20
Modifica el Art. 310 del Código Procesal Civil y comercial
de la Nación, respecto del plazo de caducidad de instancia.
S. 44/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Prohíbe la venta de “purpurina” a menores de 18 años.

IND. Y COMERCIO

S. 45/20

JUST.Y AS.PENAL.

Prohibición, venta, uso y comercialización de pirotecnia
de alto impacto.

IND. Y COMERCIO

S. 46/20
De Declaración de la Senadora LEDESMA ABDALA Y
OTROS, que:
Declara de interés el Campeonato Mundial de Taekwondo
“Word Cup Games Taekwon-do ITF Argentina – Santiago
del Estero 2020”, a realizarse en la Cdad. de Santiago del
Estero, del 7 al 11 de octubre.

DEPORTE

S. 47/20
Declara de interés la “XVIII Marcha de Bombos”, a realizarse en la Cdad. de Santiago del Estero en el mes de julio
de cada año.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 48/20
Declara de interés el round 1 y 2 del Campeonato Argentino y Open de BMX en 2020, a realizarse en la pista de
internacional de BMX de Santiago del Estero el 22 y 23 de
febrero.

DEPORTE

S. 49/20
Declara de interés el “PGA Tour Argentina 2020”, a realizarse en la Cdad. de Termas de Río Hondo en la Prov. de
Santiago del Estero del 30 de marzo al 6 de abril de 2020.

DEPORTE

S. 50/20
Solicita la apertura de una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en la Cdad. Capital de la Prov. de
Santiago del Estero, una oficina migratoria en la Cdad. de
La Banda y un centro de documentación rápida.

POB.Y DES.HUMANO

S. 51/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 467°
aniversario de la Cdad. de Santiago del Estero “Madre de
Ciudades”, capital de la Prov. Homónima, el 25 de julio
de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 52/20
Declara de interés el “Campeonato Argentino de Natación
Masters y Cadetes 1 y 2”, a realizarse en la Prov. de Santiago del Estero, entre el 23 y 26 de abril de 2020.

DEPORTE

S. 53/20
De Comunicación del Senador PAIS, que solicita se controle la elevación artificial o injustificada de precios de
los insumos para prevenir la transmisión del Brote de Novel Coronavirus (2019-nCoV).
S. 54/20
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De Comunicación de la Senadora IANNI, reproducido, que
solicita designe profesional médico que permita restablecer el control sanitario portuario de la Loc. De Puerto
Deseado, Prov. de Santa Cruz.

SALUD

S. 55/20 – Ref. S. 3170/18
De Ley de la Senadora IANNI, reproducido, que declara
Poblado Histórico Nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo – Fitz Roy, Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 56/20 – Ref. 4514/18
De Ley de la Senadora SACNUN, reproducidos:
Modifica su similar 23.351 – Bibliotecas Populares-, respecto de regularizar al personal que presta servicios en
las mismas.

EDUCACION Y CULT

S. 57/20 – Ref. S. 388/18
Sustituye el Art. 22 de la Ley 22.431 – Protección Integral
de los Discapacitados -, estableciendo la obligatoriedad
de brindar el servicio gratuito a las personas discapacitadas por parte de las empresas de transporte público de
pasajeros.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 58/20 – Ref. S. 390/18
Crea el Fondo anticíclico y de Desarrollo y Promoción de
la Lechería.
S. 59/20 – Ref. S. 3689/18
De Resolución de la Senadora SACNUN, reproducido, que
crea dentro de la Comisión de Industria y Comercio de
este H. Cuerpo, el “Observatorio de Pequeñas y medianas
industrias, empresas y comercios.

AGR.GAN. Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 60/20 – Ref. S. 1481/18
De Declaración de la Senadora SACNUN, reproducidos,
que declara de interés:
El libro “Pibit@s”, del escritor Mariano Carreras de la Loc.
De Firmat, Prov. de Santa Fe.

EDUCACION Y CULT

S. 61/20 – Ref. S. 3309/18
Parlamentaria y cultural el libro “Danzando el mandala
de tus lunas”, de la Lic. Mónica Gobbin.

EDUCACION Y CULT

S. 62/20 – Ref. S. 2196/18
De Ley del Senador BULLRICH, reproducidos:
Modifica su similar 20.785 – Bienes Decomisados en Causas Penales-, sobre el tratamiento de falsificaciones de
obras de arte.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 63/20 – Ref. S. 188/18
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural (SINADEC).

EDUCACION Y CULT

S. 64/20 – Ref. S. 1053/18

PRESUP. Y HAC.
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Crea el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 65/20 – Ref. S. 1204/18
Crea el Protocolo de Actuación Escolar para la atención
de la problemática del alumno que padece diabetes.

EDUCACION Y CULT

S. 66/20 – Ref. S. 2258/18
Modifica el Art. 2° de su similar 25.929 (Parto Humanizado) sobre el derecho de información en toda la etapa
del embarazo.

SALUD
BANCA DE LA MUJER

S. 67/20 – Ref. S. 2908/18
Declara Bien y Lugar de Interés Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al Patrimonio Postal Argentino
detallado en Anexo I y II.

EDUCACION Y CULT

S. 68/20 – Ref. S. 3450/18
Crea el Programa Nacional de Educación sobre el uso responsable de las energías (EURE) no renovables.

EDUCACION Y CULT
AMB. Y DES.SUST.

S. 69/20 – Ref. S. 3540/18
Modifica su similar 26.206 – Educación Nacional-, respecto de implementar cursos y/o pos título docente en la
temática de educación sexual integral.

EDUCACION Y CULT

S. 70/20 – Ref. S. 3794/18
De Declaración del Senador BULLRICH, reproducido, que
declara de interés el Proyecto EC “Entornos Creativos”.

EDUCACION Y CULT

S. 71/20 – Ref. S. 2259/18
De Resolución de la Senadora LEDESMA ABDALA y
OTROS, que declara de interés el Observatorio contra la
Trata de Personas “Mama Antula”, instituido en la Prov.
de Santiago del Estero, en el mes de marzo de 2019.

JUST. Y AS.PENAL

S. 72/20
De Declaración de la Senadora LEDESMA ABDALA y
OTROS, que declara de interés:
“Santiago del Estero como Sede de la Copa América
2020”, a realizarse en el Estadio único de la Prov. de Santiago del Estero, el 30 de junio.

DEPORTE

S. 73/20
“El Gran Premio de Moto-GP Argentina 2020”, a realizarse
en el Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo,
Prov. de Santiago del Estero, del 17 al 19 de abril.

DEPORTE

S. 74/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre las razones de haber suprimido la
Subsecretaria de Lucha Contra el Narcotráfico y otras
cuestiones conexas.
S. 75/20
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S. 76/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
Restablecer los vuelos diarios que conectan CABA con la
Cdad. de Viedma y esta con San Carlos de Bariloche, Prov.
de Rio Negro.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 77/20
Informes respecto de la Ruta Nacional N° 22.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 78/20
Informes respecto de la Ruta Nacional N° 151.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 79/20
De Declaración del Senador WERETILNECK, que expresa
beneplácito por el anuncio oficial sobre el restablecimiento de la Ruta Aérea Directa entre la Cdad. de San Pablo, Rep. Federativa de Brasil y la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 81/20
De Declaración del Senador COBOS, que expresa pesar
por el fallecimiento de Mario Augusto Bunge, filósofo realista, cientificista, materialista y sistemista, en Montreal,
Canadá, el 25 de febrero de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 82/20
De Ley del Senador COBOS, que:
Modifica el Art. 60 de su similar 27.541 – Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública – respecto a los Préstamos UVA.

EC. NAC. E INV.

S. 83/20
Modifica el Art. 150 de su similar 20.744 – Contrato de
Trabajo- respecto de los periodos de licencia ordinaria.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 84/20
Modifica el Art. 155 de su similar 20.744 – Contrato de
Trabajo- respecto de la fecha de pago y el devengamiento
del salario correspondiente a las vacaciones.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 85/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que crea una Cámara Federal de Apelaciones, una Secretaria de Narcotráfico, un
Juzgado Federal, una Fiscalía y una Defensoría con
asiento en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe.
S. 86/20
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LOVERA: Reproduce el Proyecto de Ley que:
Garantiza la prioridad de la publicidad oficial como cuestión de interés público y de bienestar general para la promoción prevención y cuidado de la salud pública.
S. 87/20 – Ref. S. 2291/18
Modifica su similar 20.744 – T.O. 1976 – Contrato de Trabajo – y S/M, respecto del descanso semanal en días sábados y domingos.

SIST. M. Y LIB. EXP
SALUD
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 88/20 – Ref. 2292/18
De Ley del Senador LOVERA, reproducidos:
Modifica su similar 27.329 – Régimen Previsional Especial
de carácter excepcional para los ex – soldados combatientes de la guerra de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, respecto de reducir los requisitos legales para acceder
al beneficio jubilatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

S. 89/20 – Ref. S. 4593/18
Modifica su similar 26.206 (Educación Nacional) incorporando la educación emocional temprana.

EDUCACION Y CULT

S. 90/20 – Ref. S. 4201/18
Incorpora el Art. 139 ter al Código Penal de la Nación por
el cual se tipifica el delito de suplantación de identidad
digital.

JUST. Y AS. PENAL
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 91/20 – Ref. S. 2630/18
Declara el 28 de abril de cada año como “Día de la Higiene
y Seguridad en el Trabajo”.

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

S. 92/20 – Ref. S. 1658/18
Sustituye el Art. 256 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, sobre el plazo de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral, y demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en
general.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 93/20 – Ref. S. 1135/18
Incorpora el Art. 11 bis a la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor-, estableciendo la obligatoriedad de los comercios de realizar cambios y/o devoluciones en los mismos
horarios de atención al público.

DERECHOS Y GTIAS

S. 94/20 – Ref. S. 562/18
Modifica su similar 25.959 –Creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Cdad. de
Pico, Prov. de La Pampa -, respecto de los cargos a crearse
en el Poder Judicial.

JUST.Y AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 95/20 – Ref. S. 333/18
De Ley del Senador LOVERA, que modifica su similar:
24.449 – TRANSITO-, respecto a la tolerancia cero como
parámetro legal sobre el consumo de alcohol a la hora de
conducir.
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S. 96/20 –
20.744 (T.O. 1976) y S/M, sobre licencias especiales.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 97/20
De Ley de la Senadora DURANGO, reproducidos:
Establece un Régimen Jubilatorio Diferencial para los
cuerpos estables estatales de bailarinas y bailarines.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 98/20 – Ref. S. 51/18
Otorga Jerarquía Constitucional en los términos del Art.
75 Inc. 22 de la C.N., a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Para”, adoptada por la
Asamblea de los Estados Americanos, el 09/06/94 y aprobada por Ley 24.632.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER

S. 99/20 – Ref. S. 52/18
Modifica el Art. 6° de su similar 23.968 – Líneas de Base y
Delimitación de Espacios Marítimos-, estableciendo la demarcación con carácter definitivo y obligatorio del límite
exterior de la plataforma continental argentina trazado
de acuerdo a la presentación adoptada por la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

RR.EE. Y CULTO

S. 100/20 – Ref. S. 53/18
Modifica su similar 26.150 – Educación Sexual Integral -,
respecto de incluir a los adultos mayores en los alcances
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

S. 101/20 – Ref. S. 66/18
Modifica las Leyes 20.744 (T.O. 1976 Y S/M) – Contrato
de Trabajo -, 26.844 – Reg. Esp. De Contrato de Trabajo
para el personal de Casas Part. – y 25.164 – Empleo Público -, respecto de extender la Licencia por Paternidad.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 102/20 – Ref. S. 67/18
Modifica su similar 20.744 – Contrato de Trabajo – (T.O.
1976 y S/M), en la que se incorpora la Licencia por Violencia de Genero contra la Mujer Trabajadora.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 103/20 – Ref. S. 68/18
Crea el Régimen Especial de Inasistencias Justificadas por
Maternidad y Paternidad para todos los estudiantes del
Sistema Educativo Nacional.

EDUCACION Y CULT
DERECHOS Y GTIAS

S. 104/20 – Ref. S. 921/18
Incorpora el Art. 39 Bis a la Ley 26.844 – Reg. Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares -, respecto de la Licencia por Maternidad.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 105/20 – Ref. S. 1203/17
Aprueba la Convención Interamericana contra toda
forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), adoptada
por la Asamblea General de la OEA, en la Antigua Guatemala, el 5 de junio de 2013.
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S. 106/20 – Ref. S. 1305/18
Aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (A-68) adoptada por la Asamblea General de la
OEA, el 5 de junio de 2013, en la Antigua Guatemala.

RR.EE. Y CULTO

S. 107/20 – Ref. S. 1471/18
Modifica su similar 24.449 –TRANSITO-, respecto de los
periodos de vigencia de la Licencia Nacional de Conducir
de las personas mayores y los principios generales de
igualdad y no discriminación por edad en la vejez.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 108/20 – Ref. S. 1853/18
Deroga el Capítulo VIII del Título VI del Libro Segundo de
la Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado) Código Penal de la
Nación Argentina.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 109/20 – Ref. S. 2845/18
Sustituye el Art. 21 del Dcto. Ley 1285/58, respecto de la
paridad de género.
S. 110/20 – Ref. S. 2846/18
Declara Capital Nacional de la Sal a la Loc. De General San
Martin, Dpto. Hucal, Prov. de La Pampa.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.
BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

S. 111/20 – Ref. S. 2906/18
Deroga el requisito de evaluación previa para el otorgamiento de la PUAM, y restablece el Régimen de Compatibilidad de la PUAM con otra actividad en relación de dependencia o por cuenta propia.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 112/20 – Ref. S. 4568/18
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la Fundación de la Loc. de Ceballos, Prov.
de La Pampa, a celebrarse el 12 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 113/20
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 114/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés la XVIII Conferencia Continental de la Asociación
Americana de Juristas, a realizarse en Resistencia, Prov.
del Chaco, entre el 6 y 8 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 115/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita la confección de sellos postales del Correo Oficial de la República Argentina alusivos a la Bienal Internacional de Esculturas que se realiza anualmente en la Cdad. de Resistencia, Prov. del Chaco.
S. 116/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

SIST.M.Y LIB.EXP

15 de octubre de 2020

216

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere a las
celebraciones por el “Día Internacional de la Mujer”, el 8
de marzo de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 117/20
De Ley del Senador FIAD, sobre los derechos de las personas en las investigaciones en salud.

SALUD

S. 120/20
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés
la “I Jornada Provincial de Suicidología de Santiago del
Estero y Primer Encuentro Nacional de Suicidólogos de la
Rep. Argentina”, a realizarse en la Cdad. de Termas de
Río Hondo, Prov. de Santiago del Estero el 27 y 28 de
marzo de 2020.

SALUD

S. 121/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que declara el 15 de noviembre de cada año “Día Nacional del Vino Espumante”.

AGR.GAN.Y PESCA
EDUCACION Y CULT

S. 122/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que modifica su similar
24.284 – Defensoría del Pueblo-, respecto de la creación
de un Defensor Adjunto de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Policiales.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 123/20

P/CONC.BIC.PERM.

SEG.INT.Y NARC.
DEFENSA NACIONAL

DE DEFENSORIA DEL
PUEBLO
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés:
La campaña de concientización sobre la problemática y
la sintomatología de la Incontinencia “Recuperar el Control”, a celebrarse en todo el territorio nacional, en la semana del 14 de marzo de 2020.

SALUD

S. 124/20
“El impacto de la mujer en la economía: Liderazgo, empresas y emociones”, a realizarse en el edificio Alfredo
Palacios de este H. Senado de la Nación, el 17 de marzo
de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 125/20
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés la edición 39 de la Fiesta del Salmón, a realizarse en
la Cdad. de Camarones Prov. del Chubut, del 20 al 22 de
marzo de 2020.

DEPORTE

S. 126/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la Ley
27.499 –Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado-.
S. 127/20
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Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Art.
179 de la Ley 20.744- Contrato de Trabajo-.

Reunión 18a

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 128/20
Informes sobre el cumplimiento de la igualdad en las remuneraciones laborales en el hombre y la mujer, según
el art. 1° de la Ley 20.392.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 129/20
El libre acceso a los resultados de las evaluaciones Aprender.

EDUCACION Y CULT

S. 130/20
Se evalué y solucione la situación de los adultos mayores
respecto del uso obligatorio de recursos informáticos
para realizar cualquier tipo de trámite.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 131/20
La ejecución de una campaña de difusión destinada a informar sobre la prevención de la epidemia de coronavirus.

SALUD

S. 132/20
Se informe a la población, sobre el derecho a recibir copia
de sus historias clínicas, conforme al art. 14 de la Ley
26.529-Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud-.

SALUD

S. 133/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Que modifica el art. 11 de su similar 12.346 –creación de
la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes-,
respecto de actualizar las multas en Unidades Fijas (UF).

INF.VIV.Y TRANS.

S. 134/20
Que dispone la obligatoriedad de los establecimientos de
salud públicos o privados, de contar con servicios de internet y WIFI gratuito.

SALUD
SIST.M. Y LIB.EXP

S. 135/20
Que establece el control antidoping o análisis toxicológico (en orina), de sustancias psicoactivas, al azar, a los
profesionales de salud que se encuentren en guardia en
hospitales públicos o nosocomios de salud estatales.

SALUD

S. 136/20
Que crea una página web con diferentes links que contengan las leyes, programas e información referidas a los
derechos de la mujer.

BANCA DE LA MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 137/20
Que instituye el acceso al WIFI libre, gratuito y rápido, en
hospitales y salas de atención primaria de la salud.
S. 138/20
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Que incorpora el inciso “l” al art. 40 de su similar 24.449
-Transito-, respecto del calzado adecuado para poder circular con automotor.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 139/20
De Ley de la Senadora CREXELL, reproducidos:
Que modifica el reglamento de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del H. Congreso Nacional respecto
del régimen regulatorio de las prestaciones de salud.

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

S. 140/20 – Ref. S. 21/18
Que modifica su similar 24.522 – Concursos y Quiebrasrespecto al régimen de privilegios particularmente aplicables a la distribución del producido de la liquidación
de las quiebras.

LEG. GRAL.

S. 141/20 – Ref. S. 22/18
Que modifica el art. 39 del Dcto. – Ley de Prenda con Registro 15.348/49-, respecto de incluir entre los sujetos
autorizados para el secuestro prendario, a las Sociedades
de Garantía Recíproca.

LEGISLACION GRAL

S. 142/20 – Ref. S. 40/18
Que modifica su similar 26.122- Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo-, respecto del régimen legal de los
Dctos. de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa
y de Promulgación Parcial de Leyes.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 143/20 – Ref. S. 42/18
Que modifica su similar 24.522- Concursos y Quiebras-,
en lo relativo al Instituto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial.

LEGISLACION GRAL

S. 144/20 – Ref. S. 43/18
Que modifica el régimen que regula las prestaciones de
salud, respecto de garantizar el derecho de opción y la
libre elección de la obra social de su conveniencia.

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

S. 145/20 – Ref. S. 44/18
Que sustituye el art. 396 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, respecto de la despapelización gradual de expedientes, documentación y firmas electrónicas.

JUST.Y AS. PENAL.
SIST. M. Y LIB. EXP

S. 146/20 – Ref. S. 340/18
Que modifica su similar 24.522- Concursos y Quiebrasrespecto de la situación de los denominados “Acreedores
Involuntarios o Extracontractuales”.

LEGISLACION GRAL

S. 147/20- Ref. S. 376/18
Modifica al Código Civil y Comercial de la Nación y el art.
8° bis de la Ley 24.240- Defensa del Consumidor- Respecto al trato equitativo y digno y la necesidad de evitar
prácticas abusivas relacionadas con el género.
S. 148/20 – Ref. S. 675/18
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De Promoción y Uso de Vehículos Eléctricos y con Tecnologías de Energías Alternativas.
S. 149/20 – Ref. S. 2122/18

Reunión 18a

INF.VIV.Y TRANS.
MIN. ENER. Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

Establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS. PENAL

S. 150/20 – Ref. S. 2362/18
Sustituye los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal, respecto a la penalización para los casos de aborto.
S. 151/20 – Ref. S. 2658/18
Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665, a la estructura edilicia del Cuartel del
Comando VI de Brigada de Montaña de la Cdad. de Neuquén Capital, Prov. del Neuquén.

SALUD
JUST. Y AS. PENAL
ASUNTOS CONSTIT.
EDUCACION Y CULT

S. 152/20 – Ref. S. 3102/18
Sustituye el Art. 169 del Código Civil y Comercial de la
Nación, respecto al acto administrativo constitutivo de la
asociación civil.

LEGISLACION GRAL

S. 153/20 – Ref. S. 3282/18
Sustituye el Art. 2° de la Ley 25.326 –Protección de Datos
Personales-, respecto de incluir como datos sensibles a
los datos genéticos, biométricos y relativos a la orientación sexual.

ASUNTOS CONSTIT.
DERECHOS Y GTIAS

S. 154/20 – Ref. S. 3500/18
Modifica el Art. 147 de su similar 11.683 y S/M – Procedimiento Tributario-, respecto de establecer como requisito para designación de vocales del Tribunal Fiscal de la
Nación, el acuerdo del Senado.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 155/20 – Ref. S. 4066/18
Declara Monumento Histórico Nacional el edificio e instalaciones del Regimiento de Caballería de Exploración 4
“Coraceros General Lavalle”, en San Martin de los Andes,
Prov. del Neuquén.

EDUCACION Y CULT

S. 156/20 – Ref. S. 4067/18
De Ley de la Senadora CREXELL, que crea la categoría patrimonial de “Ruta Escénica Protegida”.

TURISMO
EC.REG. Y MIPYME

S. 157/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa:
Preocupación por la cantidad de desechos que se encuentran en el Parque Nacional Lanín.

AMB.Y DES. SUST.

S. 158/20
Beneplácito por la conmemoración del 32° aniversario de
la Comisión de Fomento de Villa Curí Leuvu, Dpto. de
Chos Malal, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 11 de
marzo de 2020.
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S. 159/20
Beneplácito por la conmemoración del 85° aniversario de
la Loc. de Plottier, Dpto. de Confluencia, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 26 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 160/20
Beneplácito por la conmemoración del 31° aniversario de
la Loc. de Sauzal Bonito, Dpto. de Confluencia, Prov. del
Neuquén, a celebrarse el 1° de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 161/20
Beneplácito por la conmemoración del 22° aniversario de
la Loc. de Pilo Lil, Dpto. de Catan Lil, Prov. del Neuquén,
a celebrarse el 7 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 162/20
Beneplácito por la conmemoración del 123 aniversario de
la Loc. de Piedra del Águila, Dpto. de Collón Cura, Prov.
del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 163/20
Beneplácito por la conmemoración del 34° aniversario de
la Loc. de Caviahue – Copahue, Dpto. de Ñorquín, Prov.
del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 164/20
Beneplácito por la conmemoración del 31° aniversario de
la Loc. de Villa Nahueve, Dpto. de Minas, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 17 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 165/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 54°
aniversario de la Cdad. de Plaza Huincul, Dpto. de Confluencia, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 24 de abril de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 166/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
Incorporar a la Lista tentativa del Patrimonio Mundial de
la UNESCO de nuestro país como bien natural al “Camino
de los Siete Lagos”, que une las Localidades de San Martin
de los Andes y Villa la Angostura, Prov. del Neuquén.

EDUCACION Y CULT

S. 167/20
Informe respecto de las medidas a implementarse a fin
de cubrir la demanda necesaria de la vacuna Menveo (Antimeningocócica), para el presente año.

SALUD

S. 168/20
Reordenamiento del tránsito y seguridad vial a fin de restringir la circulación de vehículos de transporte de gran
porte, que transitan la “Ruta de los Siete Lagos”, Ruta Nacional N° 40.
S. 169/20
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Medidas de cuidado responsable de la “Ruta de los Siete
Lagos”, perteneciente a la Ruta Nacional N° 40.

Reunión 18a

AMB.Y DES. SUST.

S. 170/20
Realizar una limpieza del Parque Nacional Lanín y la promoción de campañas de educación ambiental.

AMB.Y DES. SUST.

S. 171/20
Informe sobre la construcción del Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento en la Prov. de
Mendoza.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 172/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., reproducidos:
Modifica las Leyes 24.417 y 26.485 –Violencia Familiar y
de Producción Integral a las Mujeres- respecto a la duración de las medidas de protección personal contra la violencia familiar.

JUST.Y AS.PENAL.
POB.Y DES.HUMANO

S. 173/20- Ref. S. 32/18
Modifica el art. 150 del Código Penal de la Nación que
establece un agravante al delito de violación de domicilio,
transgrediendo una medida cautelar de exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento.

JUST.Y AS. PENAL

S. 174/20 – Ref. S. 31/18
Modifica el art. 1° de la Ley 24.270 – Impedimento u Obstrucción de Menores de Edad con sus Padres No Convivientes-, respecto de los casos en que no procede la pena
de prisión.

JUST.Y AS. PENAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 175/20 – Ref. S. 33/18
Modifica su similar 24.522 – Concursos y Quiebras- sobre
remediación ambiental.

LEGISLACION GRAL

S. 176/20 – Ref. S. 1354/18
Modifica su similar 26.150 –Programa Nacional de Educación Sexual Integral-, respecto a su aplicación.

EDUCACION Y CULT

S. 178/20 – Ref. S. 3781/18
Otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”, aprobada por Ley 24.632.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER

S. 179/20 – Ref. S. 3782/18
Sobre reglamentación de la intervención de organismos
públicos en los trámites de adopción internacional.
S. 180/20 – Ref. S. 4223/18

LEGISLACION GRAL
RR.EE. Y CULTO
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito:
Por el convenio de Cooperación “Programas de Formación”, firmado por los Gobernadores de la Prov. Del
Chaco y San Luis.
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S. 182/20
De interés el Convenio de Cooperación Técnica e Institucional para promover la capacitación y el trabajo en el
cultivo y forestación de especies nativas o exóticas, en el
centro Biotecnológico de Resistencia, Prov. del Chaco.

AMB.Y DES. SUST.

S. 183/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALEVERDE:
Promueve la participación de Músicos, Músicas, o Agrupaciones Musicales locales en los festivales nacionales de
música en vivo, a fin de fomentar la actividad con perspectiva federal.

EDUCACION Y CULT

S. 184/20
Modifica el Art. 14° de su similar N° 24.449 – Tránsito – el
Sub-inciso 9, respecto de incorporar un examen teórico
practico sobre conocimiento de primeros auxilios y maniobras de RCP.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 185/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Adhiere al “Día Mundial del Agua”, el 22 de marzo de
2020.

AMB.Y DES. SUST.

S. 186/20
Adhiere al “Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, a celebrarse el 2 de abril de 2020.

SALUD

S. 187/20
Expresa beneplácito por la postulación al Premio Nobel
de la Paz 2020 del equipo argentino de Antropología Forense.

DERECHOS Y GTIAS

S. 188/20
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
eliminación de la Discriminación Racial, a conmemorarse
el 21 de marzo de 2020.

DERECHOS Y GTIAS

S. 189/20
Adhiere al “Día Internacional de los Bosques”, a conmemorarse el 21 de marzo de 2020.

AMB.Y DES. SUST.

S. 190/20
Expresa pesar por la desaparición física del filósofo, físico y epistemólogo Mario Augusto Bunge, el 25 de febrero de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 191/20
Adhiere al “Día Mundial del Síndrome de Down”, a celebrarse el 21 de marzo de 2020.

SALUD

S. 192/20
Adhiere al “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo
de 2020.
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S. 193/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Que establece que el pañuelo o corbata negra usada por
la Armada Argentina en sus uniformes, simboliza el luto
en honor a los marinos caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

DEFENSA NACIONAL

S. 194/20
Sobre Certificación de Eficiencia Energética para Inmuebles.

MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 195/20
De Resolución del Senador RODRIGUEZ SAA, que dispone
modificar el Art. 60 del Reglamento de esta H. Cámara,
por el que se crea la Comisión Permanente de las Culturas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 196/20
De Ley del Senador SNOPEK Y OTROS, que establece Presupuestos Mínimos de Evaluación del Impacto Ambiental
de Obras y Actividades Riesgosas.

AMB. DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 197/20
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa pesar por el fallecimiento del humorista Alberto
Calliera, el 3 de marzo del 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 198/20
De Ley del Senador FIAD, que establece la implementación de Centros de Lactancia Materna e Implementación
de Lactarios en el Ámbito Laboral.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 199/20

PRESUP.Y HAC.
De Declaración de la Senadora VERASAY:
Declara de interés la Fiesta de la Vendimia 2020, a realizarse en la Prov. de Mendoza, del 6 al 9 de marzo de dicho año.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 200/20
Declara de interés las inauguraciones del Centro de Capacitación y entrenamiento energético “Ing. Beatriz Ghirelli”, el 11 de marzo de 2020, y el busto de la Ing. Cecilia
Bachofen, en la Fac. De Ing. De la UBA el 13 de marzo de
2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 201/20
De Comunicación que solicita la incorporación de productos libre de gluten “sin TACC” al programa de “Precios Cuidados”.

INDUSTRIA Y COM.

S. 202/20
De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés
la encomiable labor que desarrolla Elba Amelia Negrete
en su rol de tesorera de la Fundación Pediátrica Argentina
(FUPEA) y Secretaría del Jardín del Hospital Garrahan.
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S. 203/20
De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés la puesta en funcionamiento del Banco de Audífonos del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en la Loc.
de Guaymallén de la Prov. De Mendoza, el 2 de marzo del
2020.

SALUD

S. 204/20
De Declaración del Senador RODAS Y PILATTI VERGARA,
que declara de interés Artístico Social y Cultural la XII
Bienal Internacional de Escultura, a realizarse en la Cdad.
De Resistencia Prov. Del Chaco, del 11 al 18 de julio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 205/20
De Declaración de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS,
que adhiere al Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
el 8 de marzo, y al paro nacional y movilización convocado para el 9 de marzo del 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 206/20
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
que declara de interés el lanzamiento oficial del nuevo
producto: “Leche” de maní, bajo el nombre Pitey, creada
por la Univ. Nacional de Córdoba y empresas privadas, el
5 de marzo de 2020.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 207/20
De Declaración de la Senadora SAPAG, que declara de interés la serie documental “La Fábrica del Deseo”, dirigida
por Victoria Bornaz y Julia Zarate.

DERECHOS Y GTIAS

S. 208/20
De Ley de la Senadora SAPAG:
Reparación Histórica a la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 209/20
Ratifica la Convención Interamericana contra toda forma
de discriminación e Intolerancia (A-69), aprobada por la
Asamblea General de OEA, el 5 de junio de 2013.

RR.EE. Y CULTO

S. 210/20
Otorga una Licencia Anual Especial para la realización de
estudios preventivos de Cáncer de mama y Cérvico Uterino.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 211/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 2 Inc. “C” de su similar 26.637 – Medidas
Mínimas de Seguridad que deben adoptar las Entidades
Financieras – que actualiza las medidas de seguridad.
S. 212/20
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Modifica su similar 26.877 – Creación y Funcionamiento
de los Centros de Estudiantes-, que crea la figura de
cuerpo de delegados.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 213/20
Incorpora el Art. 16 Inc. “E” a su similar 26.737 – Tierras
Rurales- que establece la realización de un censo de Tierras Rurales de Dominio Extranjero y su difusión.

AGR. GAN.Y PESCA

S. 214/20
Crea un Registro Único de Habilitación de Colonias de Vacaciones.

POB.Y DES.HUMANO

S. 215/20
Modifica el Inc. C) del Art. 158 de su similar 20.744 – Contrato de Trabajo – sobre Licencias Especiales.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 216/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
26.586, “Creación del Programa Nacional de Educación y
Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido
de Drogas”.

EDUCACION Y CULT

S. 217/20
Realice las gestiones necesarias a fin de impedir que las
empresas de transporte público de pasajeros de media y
larga distancia, adquieran nuevas unidades de 2 pisos.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 218/20
Informes respecto a la Ley 26.653 – Accesibilidad de la
Información en las Páginas Web”.

SIST.M.Y.LIB.EXP

S. 219/20
Informes respecto al Programa de Trabajo Autogestionado.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 220/20
Informes respecto al “Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social”, creado
en la Ley 26.117. “Promoción y Regulación del Microcrédito”.

EC.NAC. E INV.

S. 221/20
El pleno funcionamiento de todos los servicios que están
integrados en la aplicación “Mi Argentina”.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 222/20
Informes respecto
CONICET.

al

Programa

+VALOR.DOC

del

CIENCIA Y TECNOL

S. 223/20
Informes respecto al Programa de “Calidad Universitaria”.
S. 224/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la prevención presupuestaria y finalización de las obras de
reacondicionamiento de la Ruta Nacional 188 (Ex. Ruta
Prov. 184) en tramo Gral. Alvear y Malargüe de la Prov. de
Mendoza.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 225/20
De Declaración del Senador COBOS, que solicita la relocalización de los Ministerios Nacionales, en el marco de la
creación del Gabinete Federal.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 226/20
De Ley del Senador COBOS:
Modifica su similar 24.156 –Administración Financiera y
Control de Gestión del Sector Público Nacional- respecto
de fortalecer a la SIGEN como organismo de control del
Pen.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 227/20
Sustituye el punto 1 del Inc. B) del Art. 30 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias – 20.628- T.O. y S/M, respecto
de actualizar el monto de deducción en relación al cónyuge o conviviente.

PRESUP. Y HAC.

S. 228/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., sobre Educación
Ambiental.
S. 229/20

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora BLAS:
Declara de interés la realización del “XXI Foro Regional
de Líderes de Gobierno”, en CABA, el 31 de marzo de
2020.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 230/20
Declara de interés el 352° aniversario de la Fundación del
Dpto. de Valle Viejo, Prov. de Catamarca, el 19 de abril de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 232/20
Declara de interés el 310° aniversario de la Fundación
Cdad. De Santa María, Prov. de Catamarca, el 2 de febrero
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 233/20
Declara de interés la realización del “XXI Congreso argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica”
y otros eventos afines, en CABA, del 10 al 12 de mayo de
2020.

SALUD

S. 234/20
De Declaración de los Senadores VEGA Y MARTINEZ J.:
Declara de interés la celebración del Bicentenario de la
declaración de la autonomía de la Prov. de La Rioja 1820-
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2020”, proclamada el 1° de marzo, y adhiere a los actos
conmemorativos.
S. 235/20
Declara de interés cultural y educativo el libro digital “La
Hermana Oculta de Sarmiento: Procesa”, de María Elizabeth Clavel.

EDUCACION Y CULT

S. 236/20
Declara de interés cultural y educativo el libro digital “Localizar los ODS en el Trabajo Parlamentario en Comisión”, de Evangelina Collí.

EDUCACION Y CULT

S. 237/20
De Declaración del Senador COBOS, que declara de interés la obra literaria “El detective Ming. La sombra y otros
casos”, del periodista y escritor mendocino José Luis Verderico.

EDUCACION Y CULT

S. 238/20
De Ley del Senador COBOS:
Reglamentación de la Auditoria General de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 239/20
Crea la Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) en
el ámbito del Congreso de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 240/20
De Ley del Senador DOÑATE y OTROS, que establece un
coeficiente de bonificación para beneficiarios de jubilaciones y pensiones de residentes en la Patagonia – derogación de la Ley 19.485-

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 241/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., reproducidos:
Modifica el Art. 18 de su similar 23.551 – Asociaciones
Sindicales- y establece el cupo femenino para la ocupación de sus cargos directivos y representativos.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 243/20 – Ref. S. 1122/18
Establece un cupo laboral para personas trans-travestis,
transexuales y transgénero.
S. 244/20 – Ref. S. 2331/18
Reconocimiento y reparación a los niños, niñas, y adolescentes, cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado.

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM.Y MUNICIP
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 245/20 – Ref. S. 2973/18
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que declara de interés educativo el programa desarrollado en la
Prov. de San Juan “Nutrición en vivo a escolares para un
modo de vida mejor” y su “Campaña Alimentando Voluntades”.
S. 246/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De Comunicación del Senador RODAS y OTROS, que solicita:
Se efectúen las obras de alcantarillado y/o canalización
en la Ruta Nacional 89 de la Prov. del Chaco.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 247/20
Se realicen los trabajos de reparación y repavimentación
integral de la Ruta Nacional 16, que atraviesa las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 248/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 91°
aniversario de la fundación de la Loc. de “Colonias Unidas”, Prov. del Chaco, el 28 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 249/20
Adhiere a la celebración del “Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico”, el 10 de abril de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 250/20
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, a celebrarse el 8 de marzo de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 251/20
De Ley del Senador DE ANGELI, de conservación de los
Bancos de Germoplasma para la agricultura y la alimentación.

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 252/20
De Ley del Senador MONTENEGRO, reproducido, que declara Fiesta Nacional al “Festival del Queso Copeño”, con
sede en la ciudad de Monte Quemado, Prov. de Santiago
del Estero, que se realiza anualmente en la segunda quincena del mes de julio.

EDUCACION Y CULT

S. 253/20 – Ref. S. 3001/16
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD y OTROS, reproducidos:
De garantía de los alimentos durante el embarazo.

LEGISLACION GRAL

S. 254/20 – Ref. S. 2680/18
De abordaje integral del embarazo en situaciones de vulnerabilidad.
S. 255/20 – Ref. S. 2679/18
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del Riñón”,
a celebrarse el segundo jueves de marzo de cada año.
S. 256/20
De Declaración de la Senadora DURANGO:
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 105°
aniversario de la fundación de la Loc. pampeana de Colonia Barón, el 21 de marzo de 2020.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 257/20
Declara de interés el “Proyecto Dominó”, del equipo “A”,
integrado por los artistas pampeanos, Rosa Audisio y
Luis Abraham.

EDUCACION Y CULT

S. 258/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la Loc. pampeana de Metileo, el 24 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 259/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la Loc. pampeana de Tomás Manuel Anchorena, el 14 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 260/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 105°
aniversario de la fundación de la Loc. pampeana de Winifreda, el 3 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 261/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
beneplácito por el 70° aniversario de la creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, el 24
de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 262/20
De Ley de la Senadora GIACOPPO reproducido, que instituye el 5 de septiembre de cada año como el “día nacional
de la mujer indígena”.
S. 263/20 – Ref. S.543/20

POB.Y DES.HUMANO
BANCA DE LA MUJER
P/CONOC. DE LOS
PUEBLOS IND.

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. Y OTROS, que crea
la delegación de Chubut del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S.264/20
De Ley del Senador UÑAC reproducido, que crea el Programa Nacional “Mis Primeros 1000 Días”.
S. 265/20 – Ref. S.3239/18

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés:
Congreso “Manuel Belgrano en Maestro de Historia”, a
realizarse en el Museo Regional Aníbal Cambas de la
Cdad. de Posadas Prov. de Misiones el 18 y 19 de junio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 266/20
Concurso de música urbana “Emergentes”, a realizarse en
la Prov. de Misiones del 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 2020.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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S. 267/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ M. y OTROS:
Incorpora la perspectiva de género en los presupuestos
públicos.

PRESUP. Y HAC.
BANCA DE LA MUJER

S. 268/20
Para el empoderamiento de la mujer rural.

BANCA DE LA MUJER

S. 269/20

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se
disponga una Campaña Nacional de Información como
también la transmisión por Cadena Nacional de Radiodifusión de mensajes de prevención e información sobre
las enfermedades de Dengue, Coronavirus, Gripe y Sarampión.

SALUD

S. 270/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS,
que prorroga por el termino de 365 días la emergencia
económica, productiva, financiera y social a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias de Rio
Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa –Ley
27.354 y S/M-

PRESUP. Y HAC.

S. 271/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la investigación de muertes viales “Informe de Encuesta”, realizado por la Asociación Internacional de Victimas de Transito (IRVP)

INF.VIV.Y TRANS.

S. 272/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS,
sobre régimen de licencias especiales.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 274/20
De Ley del Senador LEAVY Y OTROS, que encomienda al
Banco Central de la Rep. Argentina la emisión de una
nueva serie de billetes de curso legal vigente, en conmemoración del bicentenario al paso a la inmortalidad del
Gral. Martín Miguel de Güemes.

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

S. 275/20
De Ley del Senador PARRILLI Y OTROS, que crea la Universidad Nacional “Madres de Plaza de Mayo”.
S. 276/20

EDUCACION Y CULT
DERECHOS Y GTIAS
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que expresa
beneplácito por la inclusión de la dimensión de vulnerabilidad multidimensional y excepción del requisito de la
edad para personas TRANS en el Programa de Respaldo a
Estudiantes Argentinos (PROGRESAR).
S. 277/20
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De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE Y OTRAS, que
modifica su similar 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres-, respecto de incorporar la violencia digital o en línea.

Reunión 18a

BANCA DE LA MUJER

S. 278/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., sobre empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) para uso civil.

INF.VIV.Y TRANS.
JUST. Y AS.PENAL

S. 279/20
De Ley de la Senadora SAPAG:
Modifica el Art. 11 de su similar 24.714 – Asignaciones
Familiares -, respecto al cálculo de la asignación por maternidad.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 280/20
Establece que las asignaciones por maternidad establecidas por sus similares 24.714 y 24.716, son remunerativas
y computables a los efectos del cálculo de la jubilación.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 281/20
De Ley de la Senadora GIACOPPO, que modifica el Art. 8º
bis de su similar 22.431 s/m – Protección Integral de las
Personas con Discapacidad -, sobre la obligación, para los
proveedores del Estado, declarar y mantener actualizada
la información de la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean.

POB.Y DES.HUMANO

S. 283/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS,
sobre promoción de la alimentación saludable.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 284/20
De Ley del Senador WERETILNECK, de legalidad y sustentabilidad de la deuda externa argentina.

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

S. 285/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
informes respecto de la Ruta Nacional Nº 23.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 286/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita la emisión de un sello postal conmemorando el V
centenario de la primera misa en suelo argentino.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 287/20
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por la realización de la 6º edición del Festival de
Cine Nacional en Tierra del Fuego, “Cine en Grande”, a
realizarse en la mencionada provincia, entre el 6 y el 13
de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 288/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Sobre creación de la Junta Nacional de Granos.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

AGR.GAN.Y PESCA

15 de octubre de 2020

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S. 289/20

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

Crea el sistema nacional de control de calidad de servicios de acceso a internet.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 290/20
Crea el Plan Nacional de Control y Erradicación del Alga
Invasora Didymosphenia Geminata.

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

S. 291/20
Sobre protección de los inmuebles afectados al deporte y
los estadios, clubes y sedes.
S. 292/20

AS.ADM.Y MUNICIP
DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Declara de utilidad pública, y sujeto a exportación por su
valor histórico y cultural, el archivo del artista Juan Carlos Romero.

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESP. Y HAC.

S. 293/20
Incorpora la cobertura del test de ADN Fetal al Programa
Médico Obligatorio (PMO).

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 294/20
Modifica el Art.81 de la Ley 26.206 – Educación Nacional, respecto de establecer las medidas para garantizar el
acceso y la permanencia en las escuelas de las alumnas
en estado de gravidez.

EDUCACION Y CULT

S. 295/20
Modifica el Art. II de su similar 19.279 -Asistencia laboral,
automotores para personas con discapacidad-, sobre el
suministro de datos para la adquisición del beneficio.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 296/20
Crea el Programa Nacional de Equinoterapia.

SALUD

S. 297/20

PRESUP. Y HAC.

Establece la utilización de programas informáticos de
formato libre en el ámbito del Estado Nacional.

SIST. M. Y LIB. EXP
EDUCACION Y CULT

S. 298/20
Crea el Programa de Educación en el uso de Redes Sociales para Niños y Adolescentes.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 299/20
Establece mecanismos que garanticen independencia en
el acceso a cargos de los Entes Reguladores de Servicios.

DERECHOS Y GTIAS
INF.VIV.Y TRANS.

S. 300/20
Modifica su similar 26.687 – Antitabaquismo- sobre la
prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.
S. 301/20
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Declara monumento natural, en los términos de la Ley
22.351 a las nativas patagónicas llamadas: Paramela, Botón de oro y Palo piche.

Reunión 18a

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

S. 302/20
Crea el Programa Nacional de Promoción de un Ambiente
Escolar Saludable, en todos los establecimientos educativos primarios y secundarios, públicos y privados del país.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 303/20
Declara Capital Nacional de la Cerveza Artesanal a las Localidades de San Carlos de Bariloche y el Bolsón, Prov. de
Río Negro.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 304/20
Modifica el Art. 5° de su similar 23.753- Problemática y
prevención de la diabetes- respecto de la cobertura total
de los cuadros de diabetes.

SALUD

S. 305/20
Inembargabilidad de la vivienda única de beneficiarios
del Sistema Nacional de Seguridad Social.

LEGISLACION GRAL

S. 306/20
Sobre detectores de monóxido de carbono y gas natural.

SALUD

S. 307/20

MIN.ENER.Y COMB.

Instituye el 12 de julio de cada año como “Día Nacional
de la Mujer Petrolera”.

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

S. 308/20
Ley Nacional de Medicina Tradicional y Complementaria.

SALUD

S. 309/20

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. reproducido, que declara como Fiesta Nacional la “Feria de Productores Artesanales Pesqueros”.

AGR.GAN. Y PESCA
TURISMO

S. 310/20 – Ref. S. 885/18
De Ley del Senador COSTA Y OTROS, que crea e incluye
en el Sistema Estadístico Nacional la “Encuesta Nacional
de Jóvenes”.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 311/20
De Ley de la Senadora MIRKIN, que modifica su similar
26.093-Regimen de Regulación y Promoción para la Producción y uso Sustentables de Biocombustibles.

MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 312/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la:
Participación de los seleccionados pampeanos, masculino y femenino, en el 1° Círculo Patagónico de Fútbol
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Playa, realizado en Pehuén-Có, Prov. de Bs. As., del 28 de
febrero al 1° de marzo de 2020.
S. 314/20
Participación de las y los artistas pampeanos en el 46°
Festival Nacional de Música Popular Argentina 2020, realizado del 13 al 16 de febrero, en Baradero, Prov. de Bs.As.

EDUCACION Y CULT

S. 315/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE reproducido,
que instituye la semana de la Educación Nacional, durante cada año calendario, coincidente con el aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

EDUCACION Y CULT

S. 316/20 – Ref. S. 1644/18.
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que crea el
Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 317/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
Proyecto cultural “Tiempo de Andar”, a cargo de los Prof.
Florencia Oyarzun y Alexis Gette, de la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 318/20
La “Guía para Victimas”, iniciativa de la Asociación Civil
Madres del Dolor.

DERECHOS Y GTIAS

S. 320/20
De Ley del Senador PAIS, que modifica su similar 27.037
– Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas-, respecto de la integración y funcionamiento del Comité de
Asesoramiento Permanente del Sistema Nacional mencionado y otras cuestiones conexas.

RR.EE. Y CULTO
AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS. PENAL

S. 321/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que garantiza la sustentabilidad de las operaciones enmarcadas en el Sistema de
Créditos con Capital Ajustable por Unidades de Valor Adquisitivo (UVAS y UVIS).

ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

S. 322/20
De Declaración del Senador MARINO que declara de interés la “Jornada de Medicina del Sueño”, a realizarse en la
Asociación Médica Argentina, el 13 de marzo de 2020.

SALUD

S. 323/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, reproducido,
que instituye la segunda semana del mes de marzo de
cada año como “Semana Nacional de Concientización sobre Depresión Post Parto”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 324/20 – Ref. S. 1030/18
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, reproducido, que declara de interés parlamentario el libro

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

235

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

“Un Hogar Fuera de Mi” de Luciana Reif, investigadora del
CONICET.
S. 325/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 82 de la
Ley 20.957 –Servicio Exterior de la Nación-, respecto al
límite de edad para el ingreso al Servicio Exterior de la
Nación.

RR.EE. Y CULTO

S. 326/20
De Ley del Senador COBOS, sobre la Promoción de la Alimentación Saludable.
S. 327/20

INDUSTRIA Y COM.
SALUD
EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS y OTROS:
Modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre
acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.

LEGISLACION GRAL

S. 328/20
Modifica su similar 25.675 – Ambiente-, que establece la
responsabilidad objetiva en el daño ambiental y el plazo
de la prescripción de la acción por recomposición ambiental.

AMB.Y DES. SUST.
LEGISLACION GRAL
JUST. Y AS.PENAL

S. 329/20
Sustituye el último párrafo del Art. 183 de su similar
20.744 (T.O. Dcto. 390/76)- Contrato de Trabajo-, respecto de la “situación de excedencia por enfermedad de
hijo menor a cargo”.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 330/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre el Cuadro Tarifario de las rutas aéreas de la
empresa Aerolíneas Argentinas desde y hacia la Prov. de
Tierra del Fuego.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 331/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 100°
aniversario del “Club de Regatas de Resistencia” de la
Prov. del Chaco.

EDUCACION Y CULT

S. 332/20
Adhiere a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, el 24 de marzo de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 333/20
Adhiere a la conmemoración del 132° aniversario de la
Loc. de “Colonia Benítez” de la Prov. del Chaco, el 11 de
marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 334/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por la conmemoración del 194° aniversario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el 11 de mayo de 2020.
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S. 335/20
De Ley de la Senadora SAPAG:
Deroga el Inc. B del Art. 2 de su similar 23.746, respecto
a la compatibilidad de la pensión de 7 o más hijos con
otros ingresos.

TRAB.Y PREV.SOC.

s. 336/20
De etiquetado de alimentos y bebidas.

INDUSTRIA Y COM.

S. 337/20

SALUD

Instituye el Día de la Visibilidad Lésbica, el 7 de marzo de
cada año.

DERECHOS Y GTIAS
EDUCACION Y CULT

S. 338/20
Crea la Categoría de PYMES Energéticas en la Ley 24.467.

EC. REG.Y MIPYME

S. 339/20

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador LOVERA, de protección contra el odio
y el perjuicio sexual.

DERECHOS Y GTIAS
JUST. Y AS.PENAL

S. 340/20
De Ley del Senador PAIS y OTROS:
Modifica el Art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, respecto del rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema.

LEGISLACION GRAL

S. 341/20
Incorpora el Art. 5 de su similar Ley 24.093 – Actividades
Portuarias-, respecto a la potestad del pen de habilitar
puertos y su procedencia.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 342/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modifica el Art. 33 de su similar 23.298 – Partidos Políticos-, respecto de las personas que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos y ejercer cargos partidarios.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 343/20
Modifica el Art. 76 bis del Código Penal de la Nación, respecto de la suspensión del juicio a prueba en los casos de
abuso sexual a personas menores de edad.

JUST.Y AS. PENAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 344/20
Instituye el 26 de octubre de cada año como Día Nacional
de la Hemofilia.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 345/20
Crea el Registro Nacional de Información de Personas
Desaparecidas en Democracia.
S. 346/20

JUST. Y AS.PENAL
SEG.INT. Y NARC.
PRESUP. Y HAC.
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Modifica el Art. 44 del Código Penal Argentino, respecto
a la forma en que debe hacerse la disminución de la peña
para el delito tentado.

Reunión 18a

JUST.Y AS. PENAL

S. 347/20
Modifica el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, respecto al cuidado
del ambiente durante las campañas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 348/20
Declara el 24 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Batalla de Tucumán.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 349/20
De Resolución del Senador MONTENEGRO y OTROS, que
dispone incluir un premio anual denominado “Premio
Mary Teran de Weiss a la Mujer Deportiva”.

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

S. 356/20
De Declaración del Senador NEDER y OTROS, que declara
de interés las celebraciones por los 200 años de la autonomía provincial de Santiago del Estero, el 27 de abril de
2020.

EDUCACION Y CULT.

S. 357/20
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ y
BRAILLARD POCCARD, que declara de interés el Programa de Acompañamiento y Contención “Defensores de
Mamas”, de la Asociación Civil Frente Joven, encargado
de disminuir la mortalidad materna e infantil.

POB.Y DES.HUMANO

S. 358/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita se
realicen las acciones necesarias para que diversos organismos públicos elaboren un gel antibacterial para ser
distribuido en diferentes establecimientos y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 359/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS, que establece el traslado de la sede del Instituto Antártico Argentino (IAA), a la Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 363/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ y OTROS:
Crea el Polo Científico Antártico (PCA) en la península al
sur de la Cdad. de Ushuaia, entre las bahías Ushuaia y
Golondrina, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

S. 364/20
Crea el Polo Logístico Antártico (PLA) en la península al
sur de la Cdad. de Ushuaia, entre las bahías Ushuaia y
Golondrina, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
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S. 365/20
De Ley de la Senadora IANNI y OTRAS:
Declara Capital Nacional del Róbalo a la Cdad. de Puerto
Santa Cruz, Prov. de Santa Cruz y declarar y establecer
como la Fiesta Nacional del Róbalo en esta misma Cdad.

DEPORTE
TURISMO

S. 367/20
Declara como Fiesta Nacional a la “Fiesta de la Trucha de
Steelhead”, a celebrarse en la Cdad. de Comandante Luis
Piedrabuena, Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 368/20
De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita:
Informes respecto los tópicos del brote de dengue en
nuestro país y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 369/20
La reglamentación de la Ley 27.514 – Creación de la Junta
de Seguridad en el Transporte-

ASUNTOS CONSTIT.

S. 370/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración de un nuevo aniversario del Natalicio del
Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el 12 de marzo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 371/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito y reconocimiento a la Fundación Pediátrica Argentina
(FUPEA), por la labor que realiza en pos de mejorar la calidad y atención integral de la salud infanto juvenil.

SALUD

S. 372/20
De Declaración de los Senadores SOLARI QUINTANA Y
CLOSS, que repudia las declaraciones realizadas a través
de la red social Twitter por el Diputado de la Nación Fernando Iglesias, expresando que el mate es una “costumbre horrible” y “responsable de la decadencia del país”.

EDUCACION Y CULT

S. 373/20
De Ley de los Senadores PAIS Y OTROS:
Modifica el Art. 157 de su similar 20.744 - Contrato de
Trabajo- respecto a la omisión de otorgamiento de vacaciones.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 374/20
Modifica el Art. 181 de su similar 20.744 -Contrato de
Trabajo-, respecto de la presunción a favor del trabajador/a en caso de despido por matrimonio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 375/20
Modifica el Art. 147 de la Ley 20.744 T.O. y S/M – Contrato de Trabajo- respecto de la cuota de embargabilidad
de la cuenta sueldo.
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S. 376/20
Sustituye el Art. sin número del Título II- Capítulo VIII, de
la Ley 20.744 y S/M 24.576, que incorpora en el certificado de trabajo, la calificación profesional, los cursos y
acciones regulares de capacitación realizadas por el trabajador.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 377/20
Modifica su similar 25.649- Medicamentos Genéricos- que
establece la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico.

SALUD

S. 378/20
Del Senador DURÉ Y OTROS, que adhiere a la 25° “Vigilia
por la Gloriosa Gesta de Malvinas” realizada por el centro
veteranos de guerra “Malvinas Argentinas” de la Cdad. de
Río Grande, de la Prov. de Tierra del Fuego, Ant. eIs. del
Atl. Sur y a la conmemoración del 38° aniversario del “Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerras de Malvinas”,
el 1 y 2 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT.

S. 379/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y
RECALDE, que declara de interés el 150 aniversario de la
formación de ingenieros, en la Universidad de Bs. As., el
6 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 383/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de
la Loc. de Tricao Malal, Prov. del Neuquén, el 10 de marzo
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 384/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita la
construcción de una rotonda o dársena que permita el
acceso más seguro al aeropuerto “Aviador Carlos Campos”, ubicado en la ruta n°40 entre las ciudades de San
Martin de los Andes y Junín de los Andes, Prov. del Neuquén.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 385/20
De Ley de la Senadora TAPIA y BRAILLARD POCCARD,
que crea el Programa Nacional de Educación Emocional
para los educandos de los establecimientos educativos
públicos y privados.

EDUCACION Y CULT
SALUD
POB.Y DES.HUMANO

S. 386/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS:
Establece la cadena comercial frutícola.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 387/20

INDUSTRIA Y COM.
EC.REG. Y MIPYME

Sobre restitución de legajos personales a sobrevivientes,
familiares, herederos y/o derechohabientes, reparados
de docentes, no docentes, graduados y alumnos víctimas
de las dictaduras.
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S. 388/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
CATALFAMO, que sustituye el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto del recurso
de apelación.

LEGISLACION GRAL

S. 389/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, Sobre rotulación de medicamentos libres de gluten.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 390/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el libro “Simona la Migradora, Podemos
Cambiar la Historia”, del grupo de investigaciones de biología de la conservación, de la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 393/20
De Ley del Senador FIAD, de formación y concientización
del estudiante universitario en materia de prevención y
detección del lavado de activos.

EDUCACION Y CULT

S. 394/20
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés
el XXXVIII Congreso Nacional de Cardiología, a realizarse
en la Cdad. de Salta, del 28 al 30 de mayo de 2020.

SALUD

S. 395/20
De Declaración del Senador MIRABELLA, que declara de
interés:
La realización de las X Jornadas Nacionales de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados, “Defender
y Juzgar con Perspectiva de Género”, en la Cdad. de Santa
Fe, Prov. homónima del 6 al 8 de mayo de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 396/20
La obra teatral “Ürda y el Brutopez una Monstruosa Historia de Porquerías”, por su aporte a la concientización
del agua como recurso irremplazable.

EDUCACION Y CULT

S. 397/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que transfiere al Aero Club Bariloche, sito en la Loc. de San Carlos
de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el dominio y/o derechos
que tenga el Estado Nacional sobre diversas fracciones de
terreno asignadas en uso a la Fuerza Aérea Argentina.

AS.ADM.Y MUNICIP
DEFENSA NACIONAL

S. 399/20
De Resolución de la Senadora CREXELL, reproducidos,
Dispone la creación de un registro de las distinciones
"Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento" otorgadas por el H. Senado de la Nación.

EDUCACION Y CULT

S. 400/20 – Ref. S. 4063/18
Crea en el ámbito del H. Senado de la Nación, la Comisión
Especial de Análisis, Estudio, Seguimiento y Diagnostico
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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de las Cuestiones Vinculadas al Régimen del Instituto de
Adopción.

Reunión 18a

PRESUP. Y HAC.

S. 401/20 – Ref. S. 2431/18
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
La implementación efectiva de la Ley 27.541- Impuesto
País- sobre la comunicación del cobro del impuesto por
parte de los agentes de percepción y liquidación.

PRESUP. Y HAC.

S. 402/20
Informes sobre los diversos aspectos relacionados con el
uso y distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

PRESUP. Y HAC.

S. 403/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la realización de la edición del circuito “Mujeres
Corren”, que se llevara a cabo en las ciudades de Neuquén, San Martin de los Andes, Zapala y Bariloche, los
días 8, 14, 21 y 28 de marzo de 2020, respectivamente.

BANCA DE LA MUJER

S. 404/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que restringe en el tramo
denominado “Camino de los Siete Lagos” de la Ruta Nacional 40, la circulación de vehículos de gran porte.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 405/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA:
Declara de interés artístico nacional, en los términos de
Ley 12.665, el conjunto de esculturas que se encuentran
en exposición en distintos lugares públicos de la Cdad.
de Resistencia, Prov. del Chaco.

EDUCACION Y CULT

S. 406/20
Sobre padrinazgo o madrinazgo presidencial.

LEGISLACION GRAL

S. 407/20

PRESUP. Y HAC.

Sobre prevención de defectos del tubo neural durante su
desarrollo.

SALUD

S. 408/20

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ELÍAS DE PEREZ, que crea el programa de apoyo a PYMES en el marco de la pandemia de
covid-19/ coronavirus.

ECON.REG. MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 409/20
De Ley de la Senadora VEGA, que declara Estado de Emergencia Sanitaria e Higiénica en el territorio de la Prov. de
la Rioja por el plazo de 6 meses, prorrogable.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 410/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS,
que solicita suspender la aplicación del impuesto “país”
a los gastos extraordinarios en que incurrieran los argentinos varados en el exterior producto de la situación epidemiológica mundial del coronavirus, Covid-19.
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S. 411/20
De Ley del Senador COBOS:
Sobre emisión de boletas de duda para ejecuciones fiscales a las MIPYME.

PRESUP. Y HAC.
ECON.REG. MIPYME

S. 412/20
Exceptúa del pago del impuesto “País” establecido en el
Cap. 6 de la Ley 27.541 -Solidaridad Social y Reactivación
Reproductiva en el Marco de la Emergencia Pública- para
los argentinos varados en el extranjero producto de la
epidemia mundial del Coronavirus Covid-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 413/20
De Ley de los Senadores GIMENEZ Y OTROS, que dispone
la emisión de una serie de billetes de curso legal vigente
en homenaje al Gobernador Miguel Ragone.

EC.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

S. 414/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Sobre régimen legal de la sidra.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 415/20

PRESUP. Y HAC.

Crea el Programa Federal para el Desarrollo de la Producción Sustentable de Plantas Aromáticas, Medicinales y Especias.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 416/20
Promoción y desarrollo de la economía social y solidaria.
S. 417/20
Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de
calle.

ECON.REG. MIPYME
PRESUP. Y HAC.

DERECHOS Y GTIAS
INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

S. 418/20
Sistema de Jubilación Ordinaria Anticipada para Trabajadores que Presten Servicio en Actividades Turísticas y Deportivas de carácter público o privado en zonas de montaña.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 419/20
Modifica su similar 24.449 –Transito-, estableciendo la
prohibición de conducir bajo los efectos de alcohol, sin
tolerancia de un mínimo de alcohol por litro de sangre.

INF.VIV.Y TRANS.
JUST.Y AS. PENAL

S. 420/20
Instituye el 15 de octubre de cada año como “Día Nacional del Duelo por la Muerte Gestacional y Perimetral”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 421/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita
adoptar diversas medidas para contrarrestar los efectos
negativos de la pandemia denominada Covid-19.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PRESUP. Y HAC.

243

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

S. 423/20
De Ley de la Senadora VEGA, que incorpora el Art. 28 bis
de la Ley 23.349 -IVA-, que reduce la alícuota al diez por
ciento (10%) sobre la venta de productos de alcohol en gel
y barbijos destinados a la preservación de la salud.

PRESUP. Y HAC.

S. 424/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU,
Modifica su similar 26.687 -Antitabaquismo- respecto de
la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD

S. 425/20
De Ley de la Senadora GARCÍA LARRABURU, de Protección Integral de los Derechos de las Juventudes.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 426/20
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
expresa beneplácito por la aprobación de que el Centro
Forestal Ing. Alberto Suero y antiguo Arboretum de la estación forestal de Puerto Anchorena sean declarados
como “Jardín Botánico de Isla Victoria”, por disposición
50-20 de APN.

AMB.Y DES. SUST.

S. 427/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
exceptuar del pago del impuesto a las ganancias, por el
Ejercicio Fiscal 2020, a todo el personal sanitario del país,
del sector público y privado.

PRESUP. Y HAC.

S. 428/20
De Ley de la Senadora VEGA, que establece una bonificación del impuesto integrado de marzo y abril de 2020,
para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes que hayan
cumplido con el ingreso de las cuotas del impuesto de los
periodos de enero y febrero de 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 430/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que dispone a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastar todos los bienes incluidos en el Art. 5° del Anexo I del
DNU 62/2019 - Extinción de Dominio- mientras subsista
la emergencia sanitaria DNU 260/2020.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 432/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
se despliegue de todos los recursos sanitarios, humanos
y logísticos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a los
fines de colaborar en el combate con la epidemia de Coronavirus (Covid-19) y dengue mientras dure la Emergencia Sanitaria prevista en el DNU 260/2020.
S. 433/20
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De Comunicación del Senador MERA, que solicita la exención impositiva de las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, realizadas en zonas desfavorables.

PRESUP. Y HAC.

S. 434/20
De Ley de la Senadora SACNUN, de continuidad de servicios públicos esenciales y protección de la vivienda unifamiliar durante la pandemia del Coronavirus.

DERECHOS Y GTIAS
MIN.ENER. Y COM.
PRESUP. Y HAC.

S. 435/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
la provisión de reactivos para realizar los test del Covid19 en la Prov. de Mendoza.

SALUD

S. 436/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
se fije un precio sostén para el barril de crudo a fin de
afrontar la crisis que atraviesa el sector hidrocarburífero.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 437/20
De Ley de la Senadora VEGA, que declara la Emergencia
Pública en materia ocupacional a todos los trabajadores
de la Ley 20.744, por el término de 90 días.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 438/20
De Comunicación DEL Senador WERETILNECK, que solicita la incorporación a las excepciones dispuestas en el
DNU 297/2020, “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, la actividad de todo el personal de empresas que
importen, distribuyan y comercialicen elementos de protección personal para el trabajo y la seguridad ocupacional.

SALUD

S. 439/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
se autorice el uso, procesamiento y fabricación de nuevos
métodos de detección del virus COVID-19 que se encuentren aprobados por autoridades internacionales de salud
reconocidas por ANMAT y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

SALUD

S. 440/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que declara en todo el
territorio nacional por el plazo de ciento ochenta (180)
días, la emergencia económica, financiera y fiscal para los
sujetos comprendidos en el régimen simplificado para
pequeños contribuyentes.

PRESUP. Y HAC.

S. 441/20
De Ley de la Senadora VEGA, que incorpora el Art. 195
bis a la Ley 24.522 y S/M –Concursos y Quiebras-, sobre
la explotación de los establecimientos asistenciales
desafectados del patrimonio del fallido, en periodo de
emergencia sanitaria y otras cuestiones conexas.
S. 442/20
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De Resolución de la Senadora VERASAY, que modifica el
reg. del H. Senado respecto de la utilización de herramientas tecnológicas que permitan retomarla actividad
por razones de fuerza mayor.

Reunión 18a

ASUNTOS CONSTIT.

S. 443/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI:
Prorroga hasta el mes de junio de 2020, el pago de los
resúmenes de tarjetas de crédito.

INDUSTRIA Y COM.

S. 444/20
Establece en un 50% de su valor el cobro de aranceles
mensuales de las instituciones educativas de gestión privada, del nivel superior y/o universitario, hasta el normal
desarrollo de las actividades académicas presenciales.

EDUCACION Y CULT

S. 445/20
De Ley del Senador BLANCO, de Prorroga de Obligaciones
Tributarias Debido a la Crisis del Covid-19

PRESUP. Y HAC

S. 446/20
De Ley del Senador VEGA, que exceptúa del pago impuesto país establecido en el cap. 6 de la Ley 27.541 –
Solidaridad Social y Reactivación Reproductiva en el
Marco de la Emergencia Pública- para los argentinos en el
extranjero producto de la epidemia mundial del coronavirus Covid-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 447/20
Del Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, sobre aporte no
reintegrable para monotributistas durante los meses de
marzo, abril y mayo.

PRESUP. Y HAC.

S. 448/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
La implementación de la prescripción y certificado médicos por vía electrónica.

SALUD

S. 449/20
Se prorrogue los plazos del Régimen del Título IV Cap.I
de la Ley 27.541 (Emergencia económica) hasta el
30/10/2020 y Dcto. 260/2020 (Emergencia Sanitaria) se
amplíe el vencimiento de las obligaciones a regularizar
en dicho régimen al 30/04/2020.

PRESUP. Y HAC

S. 450/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que modifica sus similares 17.132, 18.818 y 19.303 – respecto a las obligaciones de los médicos y el sistema de prescripción médica.

SALUD

S. 451/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que convoca un voluntariado universitario para la emergencia sanitaria.
S. 452/20
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De Ley de la Senadora VERASAY, sobre Régimen de Distribución de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

PRESUP. Y HAC.
COP.FED. DE IMP.

S. 453/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI:
Crea el programa “Centros de Día Para Adultos Mayores
en Situación de Dependencia”.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 454/20
Crea la convocatoria nacional para el desarrollo y la difusión de las artes visuales.

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

S. 455/20
Instituye el 29 de junio de cada año como el Día Nacional
de la Lucha Contra la Leucemia.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 456/20
Instituye el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Down.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 457/20
Modifica el Régimen de Contrato de Trabajo que dispone
habilitar Centros de Desarrollo Infantil.
S. 458/20

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Modifica su similar 20.589 - Estatuto del Contratista de
Viñas y Frutales- en relación a la indemnización y detalles
de la mensualidad que recibe el contratista.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 459/20
Regula el procedimiento de Audiencias Públicas sobre
servicios públicos y procedimiento general.

ASUNTOS CONSTIT.
DERECHOS Y GTIAS

S. 460/20
Crea el Programa Nacional Integrado de Cuidados y Apoyos a Personas en Situación de Dependencia.
S. 461/20

POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS. PENAL.
PRESUP.Y HAC.

Crea el “Programa de Jornada Educativa Nocturna”

EDUCACION Y CULT

S. 462/20
Protección y promoción de los Derechos de Personas
Adultas Mayores.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 463/20
Establece un régimen previsional especial para obreros/as y empleados/as de viñas.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 464/20
Crea el “Régimen de Tarifa Eléctrica Diferenciada para Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Bajo
Riego”.

DERECHOS Y GTIAS
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

S. 465/20
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JUST.Y AS.PENAL.
POB.Y DES.HUMANO

S. 466/20
De Ley de la Senadora SAPAG:
Telefonía celular e internet como servicio público.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 467/20
Prohibición de discriminación en el empleo.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 468/20

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 2 de su similar 25.326 - Protección de Datos Personales-, respecto de ampliar la definición de datos sensibles, e incorpora el Art. 117 ter al Código Penal
de la Nación, sobre las penas por la publicación de dichos
datos sin habilitación para hacerlo.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 469/20
Etiquetado de alimentos transgénicos.

DERECHOS Y GTIAS

S. 470/20

INDUSTRIA Y COM.

Otorga una licencia anual especial para la realización de
estudios preventivos de cáncer de colón y de próstata.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 471/20
Incorpora a su similar 23.184 y S/M “Capítulo VIII”, -Violencia en Espectáculos Deportivos-, respecto a la prevención y sanción de expresiones discriminatorias en espectáculos deportivos.

DEPORTE
JUST.Y AS.PENAL.

S. 472/20
Solicita la instalación de Bancos de Leche Humana, en
todo el territorio nacional.

SALUD

S. 473/20
Ampliación de su similar 26.873, Promoción y Concientización Pública Lactancia Materna.

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 474/20
De Ley de la Senadora VEGA, que crea la página web oficial de acceso público www.coronavirus.gob.ar

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 475/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por la elección de la República Argentina por parte
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para realizar un ensayo clínico universal a fin de probar tratamiento contra el coronavirus COVID-19.

SALUD

S. 476/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la
construcción de un puente sobre la Ruta Nacional 34, a la
altura de Coronel Cornejo, Mun. de General Mosconi,
Prov. de Salta.
S. 477/20
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De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la creación del Consejo Permanente Regional de Comunidades
Aborígenes, en el seno del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI).

POB.Y DES. HUM.

S. 479/20
De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés
las 5° Jornadas Científicas 2020, Dr. Raúl Ramia, a realizarse en el Hospital Señor del Milagro de la Cdad. de
Salta, del 15 al 17 de abril.

SALUD

S. 480/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
la prórroga de la emergencia dispuesta por el Dcto.
260/20, de las cuotas de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotores y suspenda las ejecuciones prendarias.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 481/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita acondicionar el rompehielos ARA Almirante Irizar, buque hospital para que cumpla funciones en aguas del Beagle ante
una probable demanda sanitaria de la Prov. de Tierra del
Fuego, A.I.A.S., y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 482/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que incorpora
el inciso y) al Art. 20 de su similar 20.628 – Impuesto a
las Ganancias (T.O. Decreto 649 y S/M), eximiendo del
pago de dicho tributo a las remuneraciones percibidas
por los profesionales de la salud.

PRESUP. Y HAC.

S. 483/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Suspende las ejecuciones de vivienda única, mientras
dure la emergencia sanitaria declarada por el Dcto.
260/20 y normas complementarias.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 484/20
De medidas paliativas para locatarios.

LEGISLACION GRAL

S. 485/20
Sobre congelamiento de impuestos, servicios esenciales,
locación habitacional y suspensión de ejecuciones de
deudas para monotributistas mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 486/20
Suspende los procesos de desalojo durante la vigencia de
la emergencia sanitaria.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 487/20
Prohíbe a las empresas prestadoras de servicio de internet, suspender o cortar el servicio por falta de pago a
todo usuario residencial, durante el periodo establecido
por el gobierno nacional, en el marco de la emergencia
por pandemia del Coronavirus -COVID-19-.
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S. 488/20
Prorroga la emergencia ocupacional prevista en el decreto 34/19 mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/20.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 489/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
Alternativas para facilitar el cobro del seguro por desempleo, como así también para quienes solicitaron el ingreso familiar de emergencia (IFE) pero no posean cuentas bancarias.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 490/20
Derogar el Art. 6 del Decreto 702/18, para proceder al
pago de las asignaciones familiares con la presentación,
por parte del empleador, de una declaración jurada de
estilo.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 491/20
De la Senadora DURANGO:
De Declaración, que adhiere a la Acordada N° 2/2020 emitida por la Cámara Federal de Casación Penal en la que
sostuvo que resulta imperioso brindar una solución alternativa a la prisión de las mujeres embarazadas o que
cohabiten con sus hijos e hijas en cárceles federales.

JUST.Y AS.PENAL

S. 492/20
De Declaración, que rinde homenaje y reconocimiento al
personal de salud, de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, personal de Aerolíneas Argentinas, personas vinculadas al transporte terrestre de carga y pasajeros, educación y a los que trabajan día a día para garantizar los derechos de todas y todos los argentinos.

EDUCACION Y CULT

S. 493/20
De Comunicación que solicita se garanticen las condiciones de prevención del COVID-19 en los establecimientos
penales del Servicio Penitenciario Federal.

JUST.Y AS.PENAL

S. 494/20
De Ley del Senador BULLRICH Y OTROS, que establece la
retención de forma mensual y consecutiva, sobre la retribución bruta total, mensual, normal, habitual, regular y
permanente, del personal del sector público nacional
comprendido en los alcances del Art. 8º de la Ley 24.156
durante un periodo de 6 meses.

PRESUP. Y HAC.
AS.ADM.Y MUNICIP
TRAB. PREV.SOC.

S. 495/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica el Inc. 7 del Art.
19 de su similar 17.132 - Ejercicio de la Medicina, Odontología y actividades de colaboración-, respecto de la implementación de la receta electrónica digital.
S. 497/20
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De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita se
incorpore al coronavirus COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales, previsto en el Art. 6º, Inciso 2,
Apartado a) de la Ley 24.557 y S/M, aprobado por el
Anexo I del Decreto 658/96.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 498/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea cuatro sedes regionales del Instituto Nacional de Producción de Biológicos
A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, en las regiones noroeste, noreste, centro y sur.

SALUD
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

S. 499/20
De Comunicación del Senador COSTA, que solicita la
creación de un consejo de crisis económico, social y sanitario, para afrontar la emergencia actual y futuras consecuencias negativas provocadas por la pandemia del
COVID-19.

SALUD

S. 500/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
reactivar la convalidación de los títulos profesionales de
la salud de extranjeros, cuyos trámites se encuentren paralizados, para su matriculación profesional.

EDUCACION Y CULT

S. 501/20
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la decisión del Instituto Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que insta a los medios nacionales a
promover y reforzar las cuotas de música nacional previstos en la Ley 26.522.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 502/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que incorpora
el Inc. Y) al Art. 26 de la Ley de Impuestos a las Ganancias
(T.O. Dcto. 824/19 y S/M), eximiendo el pago de las remuneraciones percibidas por los profesionales de la salud.

PRESUP. Y HAC.

S. 503/20
De Comunicación del Senador DE ANGELI, que solicita se
postergue el pago de toda obligación tributaria y fiscal de
todo contribuyente del territorio, debido a la crisis del
COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 504/20
De Ley de la Senadora SANCNUN, que amplía el alcance
del “Ingreso Familiar de Emergencia”, incluyendo a los
peones de taxis y los trabajadores de vehículos de alquileres bajo modalidad auto-remis.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 505/20
De Resolución del Senador BLANCO, que crea una Comisión Especial para la Reforma del Reglamento del HSN
que permita su integral funcionamiento remoto o virtual
en casos excepcionales.
S. 506/20
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De Comunicación del Senador FIAD, que solicita:
Agilicen los otorgamientos de los títulos habilitados para
los graduados universitarios que se encuentren tramitando el título de las carreras de Medicina, Enfermería,
Bioquímicos y otras ramas afines de la salud.

EDUCACION Y CULT

S. 507/20
Implementación de un protocolo de emergencia para colectar las donaciones voluntarias de sangre, durante el
transcurso del aislamiento social, preventivo y obligatorio

SALUD

S. 508/20
De Ley del Senador FIAD, que garantiza minimizar los
riesgos de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en los establecimientos de salud públicos, privados
y de la seguridad social.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 509/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita:
Garantizar el abastecimiento de la cloroquina e hidroxicloroquina para su dispensa a los pacientes que por prescripción médica hacen uso de ella.

SALUD

S. 510/20
Eliminar el impuesto al valor agregado en productos de
limpieza y de higiene personal categorizados como esenciales, para la prevención del COVID-19 por el término de
180 días.

PRESUP. Y HAC.

S. 511/20
La dispensa de medicamentos psicotrópicos pueda realizarse fuera de la exigencia de la normativa vigente mientras dure el aislamiento social obligatorio para la población general, hasta que se dé por concluida la pandemia.

SALUD

S. 512/20
Requiera al Consejo Consultivo Permanente de la Ley de
Riesgo de Trabajo (24.557 Art.40) la incorporación en el
listado de enfermedades profesionales del Dcto. 658/96,
al coronavirus COVID- 19.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 513/20
De Comunicación de los Senadora RODRIGUEZ
MACHADO Y OTROS, que solicita enviar a todos y cada
uno de los Municipios y/o Comunas de cada Prov. el 30%
de los fondos que deriva a las Provincias a través de los
Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a paliar
los efectos de la pandemia COVID –19.

PRESUP. Y HAC.

S. 514/20
De Ley del Senador ROMERO, que modifica el Art. 18 de
su similar 27.120 – Modificación del Código Electoral Nacional- sobre el reemplazo de los Parlamentarios del Mercosur por Legisladores Nacionales hasta una nueva elección directa.
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S. 515/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita la exclusión de presentar la fe de vida o supervivencia, a las personas que integren la población de riesgo hasta que se dé
por concluida la pandemia.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 516/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que exime del pago de
los próximos 2 vencimientos del componente previsional
y tributario, a los trabajadores comprendidos por la Ley
24.977 –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes- y el Art. 8 de la Ley 24.241 – Sistema Integrado
Jubilaciones y Pensiones-.

PRES. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 517/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita ampliar el Inc. 24 del Art. 6 del DNU 297/20 y declare a la
actividad bancaria como servicio esencial ante la pandemia COVID-19.

ECON.NAC. E INV.

S. 518/20
De Declaración del Senador MARINO, que adhiere al “Día
Mundial de Concienciación Sobre el Autismo”, el 2 de
abril de 2020.

SALUD

S. 519/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita:
Desinfección de lugares públicos como medida para combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19).

SALUD

S. 520/20
Implementación de medidas para la detección temprana
del COVID-19, en todo el territorio nacional.

SALUD

S. 521/20
De comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
eximir del pago de los próximos 2 vencimientos del componente previsional y tributario, a los trabajadores comprendidos por Ley 24.977 –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes- y los del Art. 8 de la Ley 24.241
– Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones-.

PRESUP. Y HAC.

S. 522/20
De Ley del Senador ROMERO, que actualiza las multas
dispuestas para los infractores a la Ley 24.051. -Régimen
de Desechos Peligroso-.

AMB. Y DES.SUST.

S. 523/20
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS, que rinde
homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y
combatientes de la gesta de Malvinas al cumplirse el 38°
aniversario, el 2 de abril de 2020.
S. 524/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita:
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ASUNTOS CONSTIT.

S. 525/20
Garantizar la efectiva cobertura médica por parte de diversas prestadoras del servicio, y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 526/20
De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, que exime a
los trabajadores del Aporte Solidario Sindical durante
180 días y deroga el Art. 38 de la Ley 23.551- Asociaciones Sindicales- que exime a los empleadores de actuar
como agentes de retención, y otras cuestiones conexas.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 527/20
De Ley de la Senadora BLAS, que exceptúa del pago de
Impuestos a las Ganancias– Ley 20.628- al personal
exento del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dictado por el Dcto. 297/20.

PRESUP. Y HAC.

S. 528/20
De Ley del Senador ROMERO, que modifica su similar
25.326 –Protección de Datos Personales-, respecto de
otorgar mayor control y seguridad para los ciudadanos
en plataformas de internet.

ASUNTOS CONSTIT.
SIST. M. Y LIB. EXP
DERECHOS Y GTIAS

S. 529/20
De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa pesar por el fallecimiento del dibujante Juan Antonio Giménez López, el 2 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 530/20
De Comunicación de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO
y OTROS, que solicita informes y la adopción de diversas
medidas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.

ECON.NAC.E INV.

S. 531/20
De comunicación del Senador SNOPEK, que solicita informes sobre el colectivo de larga distancia que trasladó pasajeros desde la Prov. de Jujuy a C.A.B.A. en contradicción con el DNU 297/20.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 532/20
de Comunicación del Senador MARINO, que solicita un
Permiso Especial Único Nacional para el sector agropecuario, que habilite la libre circulación de toda la cadena
de producción y una línea de crédito para dicho sector.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 533/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita instrumentar un programa de créditos subsidiados,
que tenga como objetivo financiar a las MIPYME, para superar la cuarentena producida por la pandemia mundial
COVID-19.
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S. 534/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que prohíbe la elaboración,
formulación, importación, comercialización y uso de los
productos que contengan Clorpirifos (Chlorpyrifos).

SALUD

S. 535/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita implementar el programa “ReproExpres” para
PYMES y MINIPYMES, estableciendo un mecanismo que
contemple un cupo mínimo a distribuir por Provincia.

EC. REG. MPYMES

S. 536/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
suspender la aplicación del Impuesto PAÍS, por el término
de 30 días, en diversos incisos del Art. 35 de la Ley
27.541, respecto de facilitar el arribo de nuestros residentes al país.

PRESUP. Y HAC.

S. 537/20
De Ley del Senador COBOS, que promueve la provisión de
servicios médicos a la población mediante redes de telemedicina, que permitan la atención a distancia del paciente y las consultas por medios electrónicos.

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

S. 538/20
De Ley del Senador LEAVY, que instituye el Programa de
Fomento de la Bioeconomía, creado por Res. del Ministerio de Agroindustria de la Nación N°190-E-2017 y S/M y
Compl.

EC. REG. MPYMES
PRESUP. Y HAC.

S. 539/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por:
La creación de la Unidad Coronavirus COVID-19 para tareas de diagnóstico e investigación sobre el Coronavirus
COVID-19.

SALUD

S. 540/20
La recuperación de material de electro medicina en
desuso de un depósito en la Loc. de Tortuguita, partido
de Malvinas Argentinas, Prov. de Bs.As.

SALUD

S. 541/20
De Declaración del Senador NEDER, que reconoce a los
veteranos y caídos en la guerra de Malvinas al conmemorarse el 38° Aniversario, el 2 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 542/20
De Comunicación de la Senadora ELAS DE PEREZ, que solicita la realización de una conferencia entre el Ministro
de Desarrollo Social de la Nación y los representantes del
H. Senado, para explicar diversas cuestiones relacionadas
a las Resoluciones 150/20; 152/20; 155/20; 156/20;
157/20; 158/20; 159/20 del ministerio mencionado.
S. 543/20
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De Ley de la Senadora VEGA, que establece:
Un Régimen de reintegro de una proporción del IVA contenido en el monto de las operaciones de las compras de
bienes fabricados en el país con tarjeta de débito o prepaga no bancaria o su equivalente.

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 544/20
A los proveedores de bienes y servicios la adopción de un
sistema de pago que no involucren el contacto físico, ni
el traspaso de ningún objeto material.

EC. NAC. E INV.
INDUSTRIA Y COM.

S. 545/20
De Comunicación del Senador RODRIGUEZ M., que solicita la atención prioritaria para el personal alcanzado por
el Inciso 1, Art. 6 del DNU 297/20, en todos los supermercados y autoservicios.

INDUSTRIA Y COM.

S. 546/20
de Ley del Senador BASUALDO, sobre obligatoriedad de
utilización de barbijo no médico o mascarilla en el marco
de la Emergencia Sanitaria COVID-19.

SALUD

S. 547/20
De Comunicación del Senador BRAILLARD POCCARD y
OTROS, que solicita eximir del Impuesto a las Ganancias
a las Clínicas y Sanatorios privados que tengan hasta 100
camas por el plazo de 2 años.

PRESUP. Y HAC.

S. 548/20
De Comunicación del Senador CASTILLO y OTROS, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados con
la realización de las compras realizadas por las Resoluciones 152, 155, 156, 157, 158 y 159/20, dictadas por el
Ministerio de Desarrollo Social.

POB.Y DES.HUMANO

S. 549/20
De Ley del Senador COBOS, que incorpora a continuación
del 3° Art. de su similar 26.704 – Cuenta Sueldo Previsional -, las entidades financieras que tengan cuentas abiertas en el sector público o privado, deberán emitir una tarjeta de débito gratuita a su titular y apoderado.

TRAB.Y PREV.SOC.
EC. NAC. E INV.

S. 550/20
Del Ley de la Senadora DURANGO, sobre régimen de protección y atención de personas en riesgo en situaciones
de emergencia humanitaria.

POB.Y DES.HUMANO
PRESP. Y HAC.

S. 551/20
Del Ley de la Senadora DURANGO reproducido, sobre
presupuestos mínimos para la conservación y recuperación de los suelos.
S. 552/20 - REF. S. 3079/18
De Ley del Senador MARINO, que aprueba la campaña nacional de asistencia psicológica a personas afectadas por
el COVID-19.
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S. 553/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita:
Empresas prestadoras de telefonía celular e internet móvil, brinden de forma gratuita, acceso a los sitios de internet gubernamentales de los niveles nacional, provincial y municipal y a las plataformas educativas que determine la autoridad competente.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 554/20
Establecer un adicional del 40% al Ingreso Familiar de
Emergencia, a los residentes en las Prov. Patagónicas, incluyendo determinados Dptos. de otras Provincias.

PRESUP. Y HAC.

S. 555/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que incluye en el listado
de enfermedades profesionales al coronavirus, COVID-19
como enfermedad laboral.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 556/20
De Ley del Senador ROMERO:
Declara al vino tinto argentino, variedad Malbec vino
tinto emblemático argentino.

AGR. GAN.Y PESCA

S. 557/20
Declara al vino torrontés argentino, vino blanco insignia
argentino.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 558/20
De Ley de la Senadora VEGA, que incorpora al coronavirus COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales, previsto en el Art. 6º, Inciso 2, apartado A) de la Ley
24.557 y S/M, aprobado por el Anexo I del Decreto
658/96.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 560/20
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, que modifica el Art. 24 de la Ley 25.509 -Emergencia Agropecuariarespecto de la utilización de los saldos técnicos de IVA a
favor del contribuyente para la compensación de obligaciones fiscales que posea el contribuyente con AFIP.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 561/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita diversos informes en el marco de la
emergencia por el virus COVID-19 que afecta al país y en
particular a la Prov. del Chaco.

SALUD

S. 562/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
MARTINEZ J., que solicita el envío en forma urgente a la
Prov. del Chaco, de mayor cantidad de kits de testeo para
detectar casos de COVID-19.

SALUD

S. 563/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que establece la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 del pago de las
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TRAB.Y PREV.SOC.

S. 564/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que suspende
por el termino de 180 días, el Art. 1 de su similar 25.413
y S/M – Competitividad-.

PRESUP. Y HAC.

S. 565/20
De Ley del Senador CASTILLO
Incorpora el Inc. A) al Art. 24, Cap. II, Título IV, de su Ley
23.966 y S/M– Impuesto sobre los Bienes Personales- respecto de actualizar los valores estipulados en el ejercicio
fiscal 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 566/20
Incorpora un Inc. A) al Art. 48 de su similar 27.541 –Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública- respecto del pago de impuesto a
las ganancias para las micros y pequeñas empresas.

PRESUP. Y HAC.

S. 567/20
De Declaración del Senador CASTILLO:
Declara de interés la creación e implementación de la plataforma digital CONFIAR.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 568/20
Adhiere a la celebración del “Día Mundial de la Salud” el
7 de abril de cada año.

SALUD

S. 570/20
De Ley de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que deroga la Res. Conj. 57/19 de la Sec. de Finanzas y la Sec.
de Hacienda de la Nación, el Dcto. 519/19 y Aparatado III
del Art.2 del Dcto. 346/20 del PEN- respecto de la obra
Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del
Viento en la Prov. de Mendoza.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 571/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita se
tome diversas medidas para paliar los efectos negativos
de la pandemia denominada COVID-19.

SALUD

S. 572/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que apoya los
reclamos y propuestas desde ámbitos culturales, en especial de actores PYMES e independientes por la situación
que atraviesa como consecuencia de la pandemia por coronavirus COVID-19.

EDUCACION Y CULT

S. 573/20
De Ley de los Senadores RODRIGUEZ MACHADO Y
OTROS, que modifica su similar 27.541 –Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública- respecto de eximir del impuesto PAIS a personas físicas que se encuentren en estado de tránsito y
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sujetas a un procedimiento de repatriación a causa de la
pandemia del CODIV-19.
S. 574/20
De Ley del Senador LEAVY, de gestión sustentable de Boletos Electrónicos de Transporte Público.

INF.VIV.Y TRANS.
AMB.Y DES. SUST.

S. 575/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica el art. 15 de su
similar 25.065 – Tarjetas de Créditos- respecto de reducir
los costos de las operaciones con tarjetas de crédito y
débito y la utilización de medios electrónico.

INDUSTRIA Y COM

S. 576/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
emergencia generada a raíz del virus COVID-19. en la
Prov. de Bs. As.

SALUD

S. 577/20
De Comunicación de los Senadores DE ANGELI Y OTROS,
que solicita al BCRA, las medidas para que los bancos públicos y privados expandan la capacidad de giro al descubierto de sus clientes hasta 30 días corridos posteriores
al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

ECON.NAC. E INV.

S. 578/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa beneplácito por la secuenciación del genoma completo del
nuevo coronavirus SARS-COV-2, realizado por el Instituto
Malbrán.

SALUD

S. 579/20
De Ley del Senador CASTILLO, que incorpora al Art. 23
de su similar 27.541 - de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública -, respecto de la reducción del costo de las contribuciones patronales.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 580/20
De Comunicación del Senador CASTILLO y OTROS, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados a la
emergencia carcelaria y la emergencia sanitaria dictada
en el marco del COVID-19.

JUST. Y AS.PENAL

S. 581/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 15 de su
similar 25.065 – Tarjetas de Créditos-, respecto de reducir los costos de las operaciones con tarjetas de crédito y
débito y la utilización de medios electrónicos.

INDUSTRIA Y COM.

S. 583/20
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la iniciativa solidaria entre empresas, sindicatos y trabajadores de la Prov. del Chubut, de la pesca de
50 toneladas de merluza Hubbsi que será procesada en
tierra y donada a entidades benéficas y a familias que requieren asistencia alimentaria.
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S. 584/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se
exima del pago del monotributo a todas las categorías
por 3 meses producto del aislamiento dispuesto DNU
297/20 y su prórroga (COVID-19).

PRESUP. Y HAC.

S. 585/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita incorporar a la actividad automotriz como actividad esencial,
con el fin de producir respiradores y otros elementos
para combatir la epidemia Coronavirus COVID-19.

INDUSTRIA Y COM.

S. 586/20
De Ley del Senador RODAS, de telemedicina como prestación de servicios de salud.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 587/20
De Comunicación del Senador FIAD y OTROS, que solicita
campañas de difusión masiva respecto de la importancia
del uso de barbijos, máscaras o tapabocas.

SALUD

S. 588/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita se incluya a la atención de cuidados paliativos en las capacitaciones que se realizan a los trabajadores de la salud en
el marco de la pandemia declarada por la OMS.

SALUD

S. 589/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre diversas cuestiones respecto a las
declaraciones vertidas en cuanto a la realización de actividades de “Cyber – Patrullaje”.

SEG. INT.Y NARC.

S. 590/20
De Ley del Senador BLANCO y OTROS, de suspensión de
anticipos de impuesto a las ganancias y bienes personales.

PRESUP. Y HAC.

S. 591/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita la
instalación de cámaras térmicas con sensor remoto que
permitan la toma de temperatura corporal de las personas en todos los puntos de ingreso y egreso del país.

SEG. INT.Y NARC.

S. 592/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por las declaraciones del Presidente de la Nación, respecto del respaldo económico a las provincias para garantizar el normal funcionamiento de las mismas.

PRESUP. Y HAC.

S. 593/20
De Ley del Senador MARINO, que crea el “Registro Nacional de Pacientes Recuperados el COVID-19”.
S. 594/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

SALUD
PRESUP. Y HAC.

15 de octubre de 2020

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que exime
del Impuesto País en transferencias a argentinos varados
en el exterior por causa del COVID-19

PRESUP. Y HAC.

S. 595/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J. que expresa
preocupación por las declaraciones de la Ministra de Seguridad Sabina Fréderic, respecto de las actividades de
Cyber patrullaje en las redes sociales.

SEG. INT.Y NARC.

S. 596/20
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
incorporar al Coronavirus Covid-19 en el listado de enfermedades profesionales, previsto en el Art. 6º, inciso 2,
Apartado A) de la Ley 24.557 y S/M.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 597/20
De Declaración del Senador BLANCO y OTROS, que expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de investigadores del Instituto Malbrán, por la realización del estudio que permitió la secuencia del genoma completo del
Sars-Cov-2 local.

CIENCIA Y TECNOL

S. 598/20
De Ley del Senador MARINO, que crea el Programa de
Bancarización y Acceso Simplificado para Adultos Mayores.

ECON.NAC. E INV.
POB.Y DES.HUM.

S. 599/20
De Ley de la Senadora DURANGO, de acceso universal y
gratuito a los productos de gestión menstrual.
S. 600/20

SALUD
EDUCACION Y CULT
POB. Y DES. HUM.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
arbitre las medidas para que los establecimientos de salud mental garanticen los derechos de los pacientes internados.

SALUD

S. 601/20
De Ley de la Senadora DURANGO, de régimen de los actos
de autoprotección y de las directivas anticipadas en el
Código Civil y Comercial.

LEGISLACION GRAL

S. 602/20
De Ley del Senador CASTILLO, que incorpora al Art. 25
de la Ley 23.966 y S/M –Impuestos sobre Bienes Personales-, que establece la actualización anual de los valores
de la escala, según el índice de precios al consumidor –
IPC- a partir del ejercicio fiscal 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 603/20
De Ley de los Senadores CASERIO Y MAYANS, que faculta
al BCRA a la reestructuración general de deuda a las empresas que se encuentren inscriptas como MIPYMES.
S. 604/20
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De Ley del Senador FIAD, de Enfermedades o Eventos de
Notificación Obligatoria.

Reunión 18a

SALUD
PRESUP. Y HAC

S. 605/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita un periodo de gracia para los usuarios/as residenciales alcanzados por el Dcto. 311/20, en el marco de la
Emergencia Sanitaria y Económica provocada por el
COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 606/20
De Comunicación del Senador ROMERO Y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a las
manifestaciones vertidas por la señora Ministra de Seguridad, en cuanto a implementar un cyberpatrullaje.

SEG.INT. Y NARC.

S. 607/20
De Declaración del Senador ROMERO Y OTROS, que expresa preocupación por la detención de Parlamentarios
venezolanos de la oposición y la solicita su pronta liberación.

RR. EE. Y CULTO

S. 608/20
De Comunicación del Senador NAIDENOFF Y OTROS que
solicita:
La ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

PRESUP. Y HAC.

S. 609/20
Se establezca un Régimen de Asistencia Fiscal Integral a
Autónomos y PYMES frente al COVID-19

PRESUP. Y HAC.

S. 610/20
Se amplíe el Financiamiento Automático de Emergencia
para Autónomos y PYMES.

EC. NAC. E INV.

S. 611/20
Las medidas para potenciar las capacidades del sector de
la salud, el cuidado del personal afectado a la lucha de la
pandemia del COVID-19 y contener los contagios tras la
salida de la cuarentena.

PRESUP. Y HAC.

S. 612/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que
convoca a la creación del “Consejo de Notables para el
Monitoreo de la Calidad y Ejecución del Gasto Público”,
en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 613/20
De Comunicación del Senador NAIDENOFF Y OTROS, que
solicita:
Se extienda la cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
S. 614/20
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Se establezca un Régimen de Asistencia Fiscal Integral a
Autónomos y PYMES frente al COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 615/20
Se amplíe el Financiamiento Automático de Emergencia
para Autónomos y PYMES.

EC. NAC. E INV.

S. 616/20
Las medidas para potenciar las capacidades del sector de
la salud, el cuidado del personal afectado a la lucha de la
pandemia del COVID-19 y contener los contagios tras la
salida de la cuarentena.

PRESUP. Y HAC.

S. 617/20
De Ley del Senador MERA, que reduce en un 50% las cuotas mensuales que las MIPYMES deban pagar en concepto
de cobertura a las A.R.T. y de los seguros obligatorios
para vehículos de transporte de pasajeros de mediana y
larga distancia, durante el lapso de tiempo en que se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.
LEGISLACION GRAL
EC. REG. Y MPYME

S. 618/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., que otorga jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

ASUNTOS CONSTIT.
19/06

S. 619/20
De Comunicación del Senador NAIDENOFF Y OTROS, que
solicita el adelantamiento de feriados de 2020 tras la cuarentena para actividades no esenciales.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 624/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita garantizar un “Corredores Seguros”
para la circulación de los productos entre diferentes localidades del país en el marco de la pandemia COVID-19.

INDUSTRIA Y COM.

S. 625/20
De Ley del Senador CASTILLO, que establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz,
boca y mentón, para circular por la vía pública en todo el
país.

SALUD

S. 626/20
De Ley del Senador FIAD, de salud digital.

SALUD

S. 627/20

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita
instrumentar un programa integral para atender la situación crítica de la industria turística nacional.

TURISMO

S. 628/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita se
derogue de forma inmediata la Res. 308/20 emitida por
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la Superintendencia de Servicios de Salud, Min. de Salud
de la Nación.
S. 629/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre:
la cantidad de kits y testeos realizados para detención de
casos de contagio de COVID-19.

SALUD

S. 630/20
Diversos puntos relacionados con los actos administrativos que involucren compras de bienes y servicios a causa
de la emergencia COVID-19.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 631/20
De Ley del Senador POGGI, sobre reparto automático de
aportes provinciales con los municipios.

PRESUP. Y HAC.

S. 632/20
De Comunicación de los Senadores DE ANGELI Y OTROS,
que solicita informes sobre testeos de COVID-19 y medidas sanitarias para poder liberar progresivamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

SALUD

S. 633/20
De Ley del Senador ROMERO reproducido, que establece
un ordenamiento de los Convenios Internacionales y de
los Tratados Interprovinciales de acuerdo a los Arts. 124
y 125 de la Constitución Nacional.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 634/20 - REF. S. 815/18
De Comunicación de los Senadores VERASAY Y OTROS,
que solicita se implemente diversas medidas tendientes
a sostener la actividad de las empresas prestadoras o intermediarias de servicios turísticos, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales interrumpidas por la emergencia sanitaria.

TURISMO

S. 636/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre:
Diversos puntos relacionados con las escuelas privadas
con subvención del estado.

EDUCACION Y CULT

S. 637/20
Sobre diversos puntos relacionados con los cuadernillos
del Programa Seguimos Educando.

EDUCACION Y CULT

S. 638/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa preocupación por la decisión de distintos de Municipios de prohibir la venta de bebidas con graduación alcohólica durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, medida que afecta la producción vitivinícola.
S. 639/20
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De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la autorización de obras privadas entre las actividades esenciales que configuran las excepciones al DNU 297/20, sobre aislamiento social preventivo y obligatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 640/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita se
envié una partida de fondos para la Dirección Provisional
de Energía de la Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.

PRESUP. Y HAC.

S. 641/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar
20.744 – Contrato de Trabajo- y 23.551 – Asociaciones
Sindicales-, respecto de las deducciones admisibles en el
salario.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

S. 642/20
De Comunicación de los Senadores MARTINEZ J. Y
OTROS, que solicita informe sobre las medidas adoptadas para desincentivar el uso de dinero en efectivo en las
operaciones de la economía cotidiana, en el marco de la
emergencia sanitaria dispuesta por el Dcto. 260/20.

ECON. NAC.E INV.

S. 643/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita incluir a las escribanías y los estudios
contables entre las actividades esenciales que configuran
las excepciones al DNU 297/20 sobre aislamiento social
y preventivo y obligatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 644/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instituye el 21 de agosto de cada año como el “Día Nacional
de las Futbolistas”.

BANCA DE LA MUJEREDUCACION Y
CULTURA

S. 645/20
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que crea el Programa
de Incentivo Económico para Micro, Pequeñas Y Medianas
Empresas -MIPYMES-.

EC.REG. Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 646/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el programa de Emergencia Nacional para la Libre Educación
Virtual.

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 647/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO Y OTROS, que
expresa reconocimiento a la labor realizada por los trabajadores de la salud, que exponen sus vidas al cuidado
de las personas afectadas por el COVID-19.

SALUD

S. 648/20
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que modifica sus similares 17.132 – Ejercicio de la Medicina, Odontología y
actividades de Colaboración – y 19.303 – Psicotrópicos y
Estupefacientes-, respecto de la Receta Electrónica o Digital.
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S. 649/20
De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
que solicita se prorrogue la fecha de inscripción a las becas Progresar para el nivel medio y para las áreas de Formación Profesional y otras cuestiones conexas.

EDUCACION Y CULT

S. 650/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
reconocimiento por la solidaridad activa de los clubes de
la Prov. Del Chaco, Chaco For Ever y Club Atlético Juventud de Puerto Tirol, quienes pusieron a disposición sus
instalaciones para utilizarlas como lugares de atención
de infectados de COVID-19.

DEPORTE

S. 651/20
De Comunicación el Senador ZIMMERMANN, que solicita
la adquisición e instalación de una antena de telefonía en
la Loc. De El Zanjón, Quitilipi, Prov. Del Chaco.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 652/20
De Declaración del Senador ZIMERMANN, que expresa reconocimiento a la solidaridad de voluntarios anónimos
que en todo el país fabrican, donan y distribuyen máscaras de protección facial para ser utilizadas por el personal de la salud para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19.

SALUD

S. 653/20
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
OTROS, que solicita la implementación medios de pago
electrónicos que colaboren en la prevención de la transmisión local del virus, en el marco de la pandemia del
COVID-19.

ECON.NAC. E INV.

S. 654/20
De Ley de la Senadora VEGA, que modifica su similar
21.453- Producción Agrícola – sobre el fortalecimiento de
la Industria Alimenticia para su exportación.

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.

S. 655/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés la declaración final del grupo de Puebla en la que manifestó que “El mundo globalizado después de esta Pandemia debe ser el mundo de la colaboración y la acción
colectiva nacional e internacional”.

EDUCACION Y CULT

S. 656/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informes sobre:
Diversas cuestiones relacionadas a la educación en el
marco de la pandemia el COVID-19.

EDUCACION Y CULT

S. 657/20
Agilizar la burocracia del sector Administrativo, a fin de
beneficiar a las MPYMES.
S. 658/20
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De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS,
que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las medidas adoptadas en la Prov. de Chaco para
el control y evaluación del acatamiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

SALUD

S. 659/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita sumar a las ópticas a las actividades esenciales que
se mencionan en el Dcto. 297/20 - Aislamiento social,
Preventivo y Obligatorio –

SALUD

S. 660/20
De Declaración de la Senadora TAPIA y OTROS, que expresa pesar y preocupación por el asesinato del cabo primero de la Prefectura Naval Argentina, Ricardo Soto, en
la Cdad. de Puerto Deseado, Prov. de Santa Cruz, el 10 de
abril de 202

EDUCACION Y CULT

S. 661/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA y OTROS, que solicita destinar créditos al sector privado de la salud en
forma directa por entidades financieras públicas o de
forma indirecta a través de entidades financieras privadas.

SALUD

S. 662/20
De Declaración de la Senadora VERASAY que declara de
interés las actividades realizadas por el Ing. Alexis Lemos
a través del proyecto Reciclemos.

AMB.Y DES. SUST.

S. 664/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, de suspensión de pedidos de quiebras y ejecuciones en concursos
preventivos.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 665/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por el proyecto solidario “Seamos Uno”, que en el
marco de la emergencia por la pandemia COVID-19, recauda fondos para las personas que más lo necesiten.

POB.Y DES.HUMANO

S. 666/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.522 - Servicios
de Comunicación Audiovisual – en el contexto planteado
por el Dcto. 260/20 de Emergencia Sanitaria.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 667/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que modifica el Art. 19 de
su similar 27.118 - Agricultura Familiar -, prorrogando su
plazo durante la vigencia de la emergencia alimentaria
nacional dispuesta por el Decreto 108/02.
S. 668/20
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De Ley de la Senadora DURANGO, que declara la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género en todo el territorio nacional por el termino de 2 años.

Reunión 18a

BANCA DE LA MUJER
PRESUP. Y HAC.

S. 669/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que crea una plataforma
de compras nacionales en línea, denominada comprar en
línea, en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por la pandemia coronavirus COVID-19.

PRESUP.Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 670/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ y
OTROS, que solicita contemplar a las ortopedias y afines,
entre las actividades esenciales que configuran las excepciones al Dcto. 297/20.

SALUD

S. 671/20
De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita un
esquema de rebaja de las cuotas de los seguros del automotor y motocicletas durante el periodo que se mantenga
el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido en el Dcto. 297/20 y S/M.

LEGISLACION GRAL

S. 672/20
Comunicación de la Senadora GIACOPPO y OTROS, que
solicita informes sobre las medidas adoptadas por el PEN
ante el aumento de los precios de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

MIN.ENER.Y COMB.

S. 673/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que repudia
los actos y manifestaciones vertidas por vecinos y copropietarios de consorcios en contra de los trabajadores de
la salud, en el marco de la pandemia del COVID-19.

SALUD

S. 674/20
De Declaración del Senador NEDER, que expresa Reconocimiento a médicos, enfermeros, personal de salud; personal de la fuerza policial y fuerza de seguridad y demás
actividades afines, tanto del ámbito público como privado de la Prov. de Santiago del Estero.

SALUD

S. 676/20
De Ley de la Senadora SACNUN, sobre plataforma de compras nacionales en línea.

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 677/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa preocupación por la medida adoptada por el gobierno de
CABA sobre el permiso especial que los mayores de 70
años deberán solicitar para circular en la vía pública.

POB.Y DES.HUMANO

S. 678/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar
26.020 - Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo-, respecto de declarar
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al mismo como servicio público y establecer que YPF
venda la garrafa de gas a precio regulado en todo el país.
S. 679/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 131 del
Código Penal que tipifica la figura de “Grooming”, respecto de determinar el tipo penal, con la descripción
exacta del delito.

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 680/20
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita
otorgar prioridad de compra de adquisición de bienes y
servicios esenciales para afrontar la pandemia COVID-19
a aquellos trabajadores de la agricultura familiar, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 681/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de
la Ley de Alquileres.

LEGISLACION GRAL

S. 682/20
De Comunicación del Senador FIAD y OTROS, que solicita
definir y difundir la enunciación en los certificados de
defunción, de la causa inmediata, mediata y originario de
los decesos, para los casos de fallecimientos ocurridos o
sospechados de haberse producido por COVID-19

SALUD

S. 683/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita la
implementación de diversas propuestas que permitan la
reactivación económica del sector turístico y gastronómico.

TURISMO

S. 684/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que dispone
que las empresas de telefonía móvil brinden, de manera
gratuita, el acceso a las plataformas que tengan dominio
“.edu”, “.edu.ar”, “.gob” y “.gob.ar”.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 685/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita que
las entidades bancarias, públicas como privadas amplíen
la capacidad de giro en descubierto de sus clientes, de
manera inmediata y sin aprobación alguna, por un plazo
de 120 días corridos.

EC. NAC. E INV.

S. 686/20
De Ley del Senador LEAVY, que modifica el Art. 15 de su
similar 25.054 – Bomberos Voluntarios -, respecto de la
no suspensión de los servicios esenciales en situación de
emergencia.

LEGISLACION GRAL

S. 687/20
De Ley de la Senadora BLAS, que dispone en situaciones
de fuerza mayor realizar las sesiones por medios telemáticos.
S. 688/20
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De Resolución de la Senadora BLAS, que modifica el Reglamento de la H. Cámara de Senadores de la Nación, respecto de que las comisiones en caso de emergencia puedan dictaminar mediante medios virtuales.

Reunión 18a

ASUNTOS CONSTIT.

S. 689/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con los recursos enviados a la Prov. del Chaco, en el
marco de la emergencia por el COVID- 19.

PRESUP. Y HAC.

S. 690/20
De Declaración del Senador ZIMMERMAN y OTROS, que
solicita acelerar los envíos de insumos y equipamiento de
protección hospitalaria a la Provincia del Chaco.

SALUD

S. 691/20
De Comunicación de la Senadora DURE, que solicita extender el implemento del uso de la aplicación “COVID-19
Ministerio de Salud”, por el plazo de 14 días.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 692/20
De Ley del Senador POGGI, que establece la obligatoriedad de las aseguradoras de bonificar íntegramente las
primas brutas determinadas en las pólizas de seguros automotores durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

LEGISLACION GRAL

S. 693/20
De Declaración del Senador LEAVY:
Expresa beneplácito por las iniciativas que llevan a cabo
las universidades públicas en el marco de la pandemia
por el COVID–19.

EDUCACION Y CULT

S. 694/20
Declara de interés el protocolo desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, destinado a establecer lineamientos de buenas prácticas en distintas producciones agropecuarias procurando minimizar los contagios de COVID-19.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 695/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO y
ZIMMERMANN, que solicita informe respecto de los recursos enviados a la Prov. de Tierra del Fuego, A.I.A.S., en
el marco de la emergencia por el virus COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 697/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea el
“Programa de Becas Digitales de Urgencia”.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 698/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la condonación del pago del componente impositivo del monotributo y del monotributo social, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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S. 699/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés:
el proyecto de investigación “Desarrollo de Producción
para la Terapia de COVID-19 como Droga Antiviral y/o
Droga Acompañante Cordioprotectora y Antioxidante”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 700/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informe acerca de la llegada de profesionales cubanos a
nuestro país, en el marco de la pandemia COVID-19.

SALUD

S. 702/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la conformación de un comité permanente de expertos en especialidades de áreas multidisciplinarias biomédicas
constituido también por investigadores y científicos de la
medicina veterinaria.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 703/20
De Ley del Senador MERA, sobre servicios bancarios prestados por cajeros automáticos.

EC. NAC.E INV.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 704/20
De Ley de la Senadora BLAS, que establece que los tres
poderes del Estado que brinden atención al público deberán contar con al menos una persona, interprete de lengua de señas argentina para facilitar el acceso a las personas sordas.

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 707/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita se
autorice e instrumenten las plataformas digitales de los
hipódromos para la captación de apuestas on-line, a fin
de asegurar la supervivencia de la industria hípica argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 710/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe cuales son las medidas para evitar la paralización
de las actividades de las empresas productoras, refinadoras y de servicio del sector hidrocarburífero.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 711/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, Que Declara La
Emergencia Del Sistema De Promoción Y Protección Integral Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia
Contra Las Mujeres.

BANCA DE LA MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

S. 712/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
dar resolución a los trámites iniciados ante la Dirección
Nacional de Migraciones por ciudadanos extranjeros radicados en el país con títulos profesionales vinculados a
la salud.
S. 713/20
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De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre los ciudadanos cubanos autorizados a ingresar a nuestro país para prestar
servicios en el ámbito de la salud.

Reunión 18a

SALUD

S. 714/20
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por el lanzamiento del programa de educación a distancia “Seguimos Educando”.

EDUCACION Y CULT

S. 716/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita se
prorrogue la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de diversas provincias, según el Art. 3 de la Ley
27.354.

PRESUP.Y HAC.

S.718/20
De Declaración del Senador SNOPEK, Que adhiere a la celebración del día internacional de la madre tierra, el 22
de abril de 2020.

AMB.Y DES.SUST.

S. 719/20
De Declaración del Senador RODAS:
Expresa beneplácito por las medidas del Poder Ejecutivo
mediante los Dtos. 332 y 376/20, y solicita se analice los
problemas que impiden que algunas herramientas dispuestas lleguen a sectores del noreste argentino.

ECON.NAC.E INV.

S. 720/20
Adhiere a las celebraciones por el “Día de la Tierra”.

AMB.Y DES.SUST.

S. 721/20
De Ley del Senador LOVERA:
De protección de los datos personales de los trabajadores
en las relaciones laborales.

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 722/20
Establece el derecho de los trabajadores a desconectarse
de los dispositivos digitales y/o tecnologías de información y comunicación por cuestiones laborales fuera de su
jornada laboral y durante los periodos de licencia.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 723/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita la incorporación e integración de la información a la línea 144 y demás canales de ayuda que el estado
nacional promueve y difunde referidas al COVID-19, a las
víctimas de violencia de género.

BANCA DE LA MUJER

S. 724/20
De Comunicación de los Senadores ROMERO Y OTROS,
que solicita informes sobre las declaraciones del Ministro
de Salud, Dr. Ginés González García de traer médicos cubanos.
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S. 725/20
De Ley de la Senadora VEGA, que crea el consejo Consultivo Federal Multidisciplinar.
S. 726/20

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador POGGI, que crea el “Fondo Solidario
aportado por el sector público para financiar los efectos
de la crisis producida por la pandemia COVID-19”.

PRESUP. Y HAC.
AS.ADM.Y MUNICIP
TRAB. PREV.SOC.

S. 727/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
modifica su similar 17.132 - Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividades de Colaboración- y 17.565 –
Farmacias-, respecto de incorporar la receta electrónica.

SALUD

S. 728/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita diversas cuestiones relacionadas a la seguridad en
la atención de pacientes de odontología.

SALUD

S. 729/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
crea una Comisión Interdisciplinaria de expertos a los
efectos de elaborar un Sistema Único de Historia Clínica,
en el ámbito del PEN.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 730/20
De Ley del Senador BULLRICH, que modifica el Art. 109
de su similar 26.206 –Educación Nacional-, respecto de
permitir la cursada a distancia en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria.

EDUCACION Y CULT

S. 731/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre respecto de las licitaciones públicas realizadas por la empresa IEASA (ex ENARSA) para la compra
de Gas Natural Licuado (GNL) para el abastecimiento de
ese combustible durante el período invernal 2020.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 732/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informes sobre:
Diversos puntos relacionados con los recursos enviados
a cubrir las necesidades del desarrollo social en la Prov.
del Chaco, en el marco de la emergencia social por el virus COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 733/20
Los recursos enviados a cubrir las necesidades del sector
agropecuario en la Prov. del Chaco.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 734/20
los recursos enviados a cubrir las necesidades de desarrollo productivo en la Prov. del Chaco.
S. 735/20
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De Comunicación la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita se contemplar a la actividad realizada por las empresas de mudanzas entre las actividades esenciales que
configuran las excepciones del DNU 297/20.

Reunión 18a

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 736/20
De Comunicación de los Senadores MARTINEZ J. Y
OTROS, que solicita derogar todas las normas que exceptúan a las compras y contrataciones de la Administración
Pública Nacional de la aplicación del Dcto. 1023/01, su
Reglamentario 1030/16 y el sistema COMPR.AR.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 737/20
De Ley del Senador BASUALDO Y OTROS, sobre contribución extraordinaria para la inversión y el desarrollo productivo de la Argentina.

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 738/20
De Ley del Senador LEAVY, que modifica su similar
26.334 - Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol-, respecto de incorporar cultivos energéticos alternativos como los amiláceos y celulósicos.

MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 739/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que incorpora como
protocolo de bioseguridad en el programa médico obligatorio (PMO), la cobertura del equipo de protección personal para la atención odontológica, médica y para todo
otro servicio de salud (kit COVID-19).

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 742/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
a la pandemia derivada de la propagación del COVID-19.

SALUD

S. 743/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita:
Se modifiquen las normas informadas en la comunicación “A” 6.964, del Banco Central de la Rep. Argentina,
sobre la tasa de interés en las operaciones de crédito.

EC. NAC. E INV.

S. 744/20
Se incluya como excepción al cumplimiento del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, a los locatarios
de bienes inmuebles destinados a la vivienda que requieran mudarse y a los propietarios de fletes y transportes
destinados a tal fin.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 745/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita la instalación de un cajero automático del Banco Nación, en la Cdad. de Las Cejas, Prov. de Tucumán.

EC. NAC. E INV.

S. 746/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ y
OTROS, que solicita la obligación del uso de dispositivos
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de prevención que cubran nariz, boca y mentón, llamados
“tapabocas”.
S. 747/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se
profundicen los controles y se realicen seguimiento, en
todos los geriátricos, residencia que presten servicios de
salud a adultos mayores.

SALUD

S. 748/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la inclusión de varias actividades en el listado de las actas N°
1, 2 y 3 del comité de evaluación y monitoreo del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción creado por DNU 347/20.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 749/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre diversas cuestiones respecto a los vuelos
realizados por Aerolíneas Argentinas a la República Popular China en el marco de la pandemia del COVID-19.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 750/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita implementar el uso de la señal “Senado TV”, para brindar información en lo que refiere a la pandemia COVID-19.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 751/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por la realización masiva de testeos serológicos por
parte del Ministerio de Salud.

SALUD

S. 752/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con los ciudadanos argentinos varados en otros
países.

RR.EE. Y CULTO

S. 753/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
preocupación por la suspensión de la participación de la
Argentina en el MERCOSUR.

RR.EE. Y CULTO

S. 754/20
De Declaración de los Senadores CASTILLO Y OTROS, que
repudia la decisión del PEN por no participar de las negociaciones entre el MERCOSUR y diversos países para arribar a acuerdos de libre comercio.

RR.EE. Y CULTO

S. 756/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa preocupación por la bajante histórica del Río Paraná.

AMB. Y DES.SUST.

S. 757/20
Del Ley de los Senadores DOÑATE Y RODRIGUEZ, de reembolsos adicionales a las exportaciones realizadas por
Puertos Patagónicos.
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S. 758/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita se informe sobre las medidas que se han tomado en establecimientos penales dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de la pandemia del COVID-19.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 759/20
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
declara de interés la Red Respaldar, creada con el fin de
acercar alimentos del productor al consumidor en la
Prov. de Mendoza.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 760/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con los arrestos domiciliarios concedidos a presos condenados por
graves delitos contra la vida y la integridad sexual.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 761/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita:
La extensión del alcance del IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia), a los trabajadores en relación de dependencia registrados en el sector privado bajo la modalidad de
trabajador permanente de prestación discontinua.

PRESUP. Y HAC.

S. 763/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la suspensión de vuelos, en el marco del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 764/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita los medios para garantizar la provisión de combustible en la
Loc. de Los Toldos, Prov. de Salta.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 765/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el Mapa
Virtual Argentino de Vulnerabilidad al COVID-19.

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 766/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre los recursos enviados destinados a cubrir
las necesidades de desarrollo social a la Prov. de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco
de la pandemia del COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 767/20
De Comunicación del Senador BULLRICH y OTROS, que
convoca a la Ministra de Seguridad y a la Ministra de Justicia, de acuerdo con el art. 71 de la C.N, a este H. Cuerpo
a fin de brindar las explicaciones sobre las decisiones y
negociaciones del PEN con los representantes del Complejo Penitenciario Federal de CABA.
S. 768/20
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De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, el
28 de abril de 2020.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 769/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA y DE ANGELI,
que solicita informes sobre la transferencia de fondos e
insumos médicos a la Prov. de Entre Ríos, en el marco de
la pandemia derivada del COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 770/20
De Comunicación del Senador FIAD y OTROS, que solicita:
Garantizar a los equipos de salud, la provisión de elementos de protección personal en cantidad, calidad y oportunidad necesarios en el marco de la pandemia del COVID19.

SALUD

S. 771/20
Adoptar medidas y acciones para disuadir y contrarrestar
los actos discriminatorios contra el personal de la salud
abocado a la lucha contra el COVID-19.

SALUD

S. 772/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita:
En los términos del Art. 71 C.N. y Art. 214 del Reg. del H.
Senado a la Ministra de Justicia Dra. Marcela Losardo a
fin de informar sobre la liberación de personas con penas
en curso, en el marco de la pandemia COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

S. 773/20
Informe sobre la liberación de personas privadas de su
libertad por condenas judiciales, o bien encontrarse
imputadas en procesos penales con prisión preventiva,
en el marco de la pandemia del COVID-19.

JUST.Y AS.PENAL

S. 774/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés y adhiere al Día Mundial de las Telecomunicaciones
de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo de cada
año.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 775/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe respecto al funcionamiento de las líneas telefónicas de atención a las víctimas de maltrato o abuso infantil, en el marco de la cuarentena por el COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 776/20
De Resolución de los Senadores NAIDENOFF Y OTROS,
que convoca al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de acuerdo con el Art. 71
de la Constitución Nacional, a fin de brindar explicaciones sobre la decisión del PEN de abandonar la mesa de
negociaciones externas del MERCOSUR.
S. 777/20
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De Ley de la Senadora VERASAY:
De regulación de la actividad de Equinoterapia.

SALUD

S. 779/20

PRESUP. Y HAC.

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio de la Secretaría de Cultura,
ubicado en la Cdad. de Mendoza, Prov. homónima.

EDUCACION Y CULT

S. 780/20
Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665 al Museo Provincial de Bellas artes, “Emiliano Guiñazú - Casa de Feder”, ubicado la Loc. Mayor
Drummond, Luján de Cuyo, Prov. de Mendoza.

EDUCACION Y CULT

S. 781/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por el avance científico del Instituto Malbrán en el
desarrollo de un ensayo para detectar anticuerpos específicos de SARS-COV-2 en pacientes con COVID-19.

SALUD

S. 783/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informes sobres diversas cuestiones relacionadas a los
chaqueños varados en distintas partes del mundo, en el
marco de la pandemia de COVID-19.

RR.EE. Y CULTO

S. 784/20
De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que expresa preocupación y repudio ante los dichos del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ing.
Felipe Sola, durante el desarrollo de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del H. Senado de la Nación, 29
de abril de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 785/20
De Declaración del Senador ROMERO:
Expresa preocupación por el probable cierre del Aeropuerto El Palomar.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 787/20
Saluda a todos los trabajadores de nuestro país, en el día
internacional del trabajo a conmemorarse el 1 de mayo
de 2020.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 788/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita autorizar las mudanzas de hogares familiares que quedaron
truncas ante la declaración del aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 789/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita informes sobre la cantidad de personas mayores que poseen cobertura de salud de los organismos
centralizados o descentralizados del Estado Nacional.
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S. 791/20
De Ley del Senador MERA, que establece un marco regulatorio dentro de los establecimientos penitenciarios durante la emergencia sanitaria provocada por el virus
COVID-19.

JUST.Y AS. PENAL.
SALUD

S. 792/20
De Ley del Senador LUENZO:
Modifica su similar 25.065 - Tarjetas de Crédito- que reduce los porcentajes de comisiones cobrados a los comercios por la aceptación de pago con tarjetas de crédito,
débito.

INDUSTIA Y COM.

S. 793/20
Exime al Banco de la Nación Argentina de la obligación
fiscal de pagar al AFIP el impuesto a las ganancias, por el
término de seis ejercicios a contar desde el 01/01/19.

PRESUP. Y HAC.
ECON.NAC.E INV.

S. 794/20
De Resolución del Senador MERA, que modifica el Reglamento de esta H. Cámara, acerca de crear la comisión de
Discapacidad.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 795/20
De Ley de la Senadora SAPAG:

Regula e incorpora el ejercicio de la actividad de puericultoras y puericultores, dentro de las prestaciones que
dispone la Ley 25.929 – Prestaciones de Obras Sociales y
Entidades de Medicina Prepaga-.

SALUD
LEGISLACION GRAL

S. 796/20
Incorpora al listado de enfermedades profesionales al
síndrome de desgaste laboral crónico previsto en el Art.
6º, Inciso 2, Apartado A) de la Ley 24.557 y S/M, aprobado
por el Anexo I del Decreto 658/96.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 797/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita se declare como profesión de riesgo a la odontología, ante la compleja situación por el COVID-19.

SALUD

S. 798/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ Y OTROS, que crea el
Programa de Asistencia a las Instituciones de Salud Privadas, afectadas a la atención de la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia COVID- 19.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 799/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN:
Solicita informes sobre el procedimiento en el paralelo 42
por parte del guardacostas GC-27 Prefecto Fique que detect pescando ilegalmente a un buque chino.
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S. 800/20
Solicita informes sobre los hechos denunciados respecto
del accionar de la guardia comunitaria Whasek de la comunidad Wichi, en el Sauzalito, Prov. del Chaco.

JUST.Y AS.PENAL

S. 801/20
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere a la conmemoración de la “semana mundial de la inmunización”
a celebrarse del 24 al 30 de abril de 2020.

SALUD

S. 822/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS, que crea
un reembolso adicional a la exportación de mercaderías
que se realicen por los puertos y aduanas ubicados al sur
del Río Colorado.

PRESUP. Y HAC.

S. 823/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS, que crea
un plan de contingencia para la contención y erradicación
de las violencias de género en el contexto de emergencia
sanitaria y aislamiento social preventivo obligatorio.

BANCA DE LA MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 824/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informe acerca de la captura del buque pesquero de bandera China “Lurong Yuan Yu 688” y las políticas, planes y programas vinculados a la vigilancia y
control de la zona Económica Exclusiva (ZEE) y el área adyacente a la misma.

SEG.INT.Y NARC.

S. 825/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a los accidentes cerebro vasculares.

SALUD

S. 826/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita una disminución de la prima a la aseguradora de
riesgo de trabajo para el sector de la construcción privada.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 827/20
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que declara
de interés la aplicación “Vigilancia Epidemiológica 4.0”,
creada por el gobierno de la Prov. de San Luis.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 828/20
De Ley de la Senadora VEGA, que dispone el asentamiento
de un monumento conmemorativo en homenaje al Tte.
Gral. de la Nación Francisco Ortiz de Ocampo, dentro del
Regimiento de Infantería de Montaña Nº 15 “General
Francisco Ortiz de Ocampo” de la Cdad. de La Rioja, Prov.
Homónima.
S. 829/20
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De Comunicación del Senador POGGI, que solicita informes sobre los aportes del tesoro nacional que otorgó y/o
transfirió al gobierno de la Prov. de San Luis en el 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 830/20
De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere al día
mundial de la libertad de prensa, el 3 de mayo de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 831/20
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere a la conmemoración del 73° aniversario del Hospital 4 de junio “Dr. Ramón Carrillo” de la Prov. del
Chaco, el 4 de junio de 2020.

SALUD

S. 832/20
Expresa beneplácito por la implementación de la una línea directa de Whatsapp para asistir a personas en situación de “violencia por motivos de género”, en medio de
la pandemia de Coronavirus COVID-19.

BANCA DE LA MUJER

S. 833/20
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa preocupación de lo manifestado por la CSJN en el Considerando 4º del Fallo 353/20 “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del H. Senado de la Nación
s/ acción declarativa de certeza”.

JUST.Y AS.PENAL

S. 834/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita:
Las medidas para la creación del Parque Nacional “Faro
Querandí - Mar Chiquita”, en la Prov. de Bs. As.-

AMB.Y DES.SUST.

S. 835/20
La creación del Parque Nacional el Impenetrable, en la
Prov. de Formosa.

AMB.Y DES. SUST.

S. 836/20
Informes sobre las actividades de forestación y desmonte
que se vienen denunciando/ejecutando en la Estancia La
Fidelidad, en la Prov. de Formosa.

AMB.Y DES. SUST.

S. 837/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés:
La reunión del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación con los Ptes. de los entes de turismo de las diferentes regiones, para mitigar los efectos de la crisis por el
COVID-19.

TURISMO

S. 839/20
La reunión extraordinaria de Ministro de Turismo del G20 para mitigar los efectos de la crisis y la elaboración de
un plan de acción para la recuperación del sector turístico por consecuencia de COVID-19.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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S. 840/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita:
Instalación de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina en la Loc. de Raco y el Siambón, ubicadas
en el Dpto. de Tafí Viejo, Prov. de Tucumán.

ECON.NAC.E INV.

S. 841/20
La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina en la Loc. de Graneros, Prov. de Tucumán.

ECON.NAC.E INV.

S. 842/20
Contemplar a la kinesiología entre las actividades esenciales que configuran las excepciones al DNU N° 297/20,
sobre aislamiento social preventivo y obligatorio.

SALUD

S. 843/20
De Ley del Senador COBOS, que establece un sistema de
funcionamiento virtual de los métodos auto compositivos de resolución de conflictos consignados en la Ley
26.589 - Mediación y conciliación- a través de los medios
digitales.

LEGISLACION GRAL

S. 844/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que fomenta e impulsa
la igualdad de género en las organizaciones.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 845/20
De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita se
disponga la prórroga del plazo dispuesto en la ley
26.093- régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles-, hasta el
31 de diciembre de 2024.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 846/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:

Establece la matriculación inmediata de los profesionales
de la salud graduados y en condiciones de hacerlo, según
Ley 17.132 -Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividad de Colaboración-.

SALUD

S. 847/20
Sobre protección y defensa por publicaciones de contenido ilegal en plataformas de proveedores de servicios de
redes sociales – Fake News-.

SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GRIAS.
JUST.Y AS. PENAL

S. 848/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita habilitar la actividad de la planta de
producción de Arcelor Mittal (ACINDAR), a fin de reiniciar la producción de alambre de acero para la actividad
productiva del algodón.
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S. 849/20
De Ley del Senador CLOSS, de creación del Sistema Único
de Registro de Historias Clínicas Electrónicas de la República Argentina.

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

S. 850/20
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
apoyo económico y financiero a los efectores institucionales del Sistema de Salud del sector privado que cuenten
con infraestructura de servicios de internación y/o asistencia ambulatoria, a causa de la pandemia provocada
por el COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 851/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que incorpora el Inc. y)
al Art. 26 de su similar 20.628 (T.O. Dcto. 824/19) – Régimen Legal del Impuesto a las Ganancias- respecto de eximir del mismo las contraprestaciones que perciban los
profesionales del sector privado del sistema de salud, durante la vigencia de la emergencia sanitaria provocada
por la pandemia de COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 852/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
tomar medidas para no otorgar la excarcelación de presos.

JUST.Y AS. PENAL

S. 853/20
De Ley del Senador LOVERA, que crea el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 854/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea el Programa Nacional
Para el desarrollo de la Biominería -PRONADEBI-.
S. 855/20

MIN. ENER. Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés
la iniciativa de Legisladores del Noroeste Argentino Integrantes del Parlamento del NOA (PARLANOA) de reactivar el funcionamiento y sumando a los Representantes
Legislativos del Noroeste Argentino (NEA).

EC.REG.Y MIPYME

S. 856/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que sustituye
el Art. 22 de la Ley 11.683 –Procedimiento Fiscal- y modifica el Inc. 6 del Art. 7 del Dcto.618/97 y S/M, respecto
de la percepción y gestión de los tributos.

PRESUP. Y HAC.

S. 858/20
De Ley del Senador BULLRICH reproducido, de apoyo al
trabajo emprendedor auto – gestionado.

EC.REG.Y MIPYME
PRESUP. Y HAC

S. 859/20 - Ref. S. 3837/18
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita se incluya entre las actividades esenciales que configuran las
excepciones al DNU N° 297/20, sobre aislamiento social
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preventivo y obligatorio toda actividad relacionada a la
producción tabacalera.
S. 860/20
De Ley de la Senadora CREXELL:
Sustituye el Art. 2453 del Código Civil y Comercial de la
Nación, sobre la posibilidad de que los herederos legitimarios puedan otorgar su asentimiento a donaciones hechas por el causante.

LEGISLACION GRAL

S. 861/20
Modifica su similar 19.550 -Sociedades Comerciales-, respecto de la posibilidad de realizar reuniones societarias
no presenciales y la utilización de registros digitales.

LEGISLACION GRAL

S. 862/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
51° aniversario de la Loc. de Taquimilán, Prov. del Neuquén, el 30 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 863/20
83° aniversario de la Loc. de Las Ovejas, Prov. del Neuquén, el 21 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 864/20
47° aniversario de la Loc. de San Patricio del Chañar, Prov.
del Neuquén, el 21 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 865/20
21° aniversario de la Loc. de Coyuco-Cochico, Prov. del
Neuquén, el 7 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 866/20
32° aniversario de la Loc. de El Sauce, Prov. del Neuquén,
el 27 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 867/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
campañas de difusión vinculadas con la seguridad y privacidad en el uso de las redes sociales, aplicaciones y entornos digitales.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 868/20
De Ley del Senador LUENZO:
Sobre líneas de créditos al sector privado de la pequeña
y mediana empresa.
S. 869/20

ECON.NAC.E INV.
EC.REG. Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

Sustituye el Capítulo IV de su similar 24.522- Concursos
y Quiebras-, respecto de implementar herramientas eficaces que permitan restaurar los pasivos de las empresas.
S. 870/20
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De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes respecto de los controles y
fiscalizaciones sobre los insumos médicos importados de
China

SALUD

S. 871/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que incorpora el Inc. 12 al
Art. 23 Ter. de su similar 22.520 –Ministerios – (T.O.
Dcto.438/92), respecto al diseño, ejecución y evaluación
de la política pública nacional para la atención y acompañamiento a la mujer embarazada.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER

S. 873/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre todos los activos en ejercicio de las
facultades emergentes de la aplicación del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio y de las
facultades judiciales de decomiso anticipado y definitivo
de bienes.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 874/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración del “Día Nacional de la Minería” el 28 de
abril de 2020.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 876/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
la habilitación de la actividad de iglesias, parroquias, sinagogas, templos evangélicos y espacios de fe.

SALUD

S. 878/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS,
que solicita autorizar a los atletas de alto rendimiento de
todo el país que puedan concurrir a los centros de entrenamiento y retomar sus rutinas deportivas.

DEPORTE

S.879/20
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la creación del “mapa de la solidaridad”, por
parte de investigadores de la Prov. del Chubut, una web
interactiva, de la Cdad. de Puerto Madryn.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 881/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que crea la Comisión Bicameral Especial Argentina COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 882/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G.:
De justicia de faltas ambientales nacionales.
S. 883/20
Que incorpora nuevos tipos penales referidos a delitos
contra el ambiente.
S. 884/20
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S. 885/20
Que crea el fuero ambiental.
S. 886/20
De acceso colectivo a la justicia.
S. 887/20
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JUST.Y AS. PENAL
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS. PENAL
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS. PENAL
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Que incorpora el Art. 28 bis a su similar 25.675 – Ambiente- sobre la incorporación de los llamados daños punitivos en el microsistema del derecho ambiental.

AMB.Y DES. SUST.

S. 888/20
Que crea un sistema nacional de etiquetado de eficiencia
energética en viviendas.
S. 889/20

MIN. ENER. Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.
ECON.NAC.E INV.

De eficiencia energética en vehículos.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 890/20

AMB.Y DES. SUST.
ECON.NAC. E INV.

De promoción y uso de vehículos eléctricos y alternativos.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 891/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que declara el reconocimiento moral e histórico a las aspirantes navales a enfermeras, que en ocasión de la guerra de Malvinas cursaban
la carrera de enfermería y se encontraban afectadas al
conflicto en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP.Y HAC
DEFENSA NACIONAL
PRESUP.Y HAC.

S. 892/20
De Ley del Senador MERA, que declara a la odontología
como profesión de alto riesgo.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 894/20
De Ley de los Senadores BULLRICH Y VERASAY, de asistencia financiera y a la producción.

PRESUP. Y HAC.
ECON.NAC.E INV.

S. 895/20

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del senador BULLRICH, de reformas a su similar
24.522 – Concursos y Quiebras.

LEGISLACION GRAL

S. 896/20
De Ley de los Senadores BULLRICH Y VERASAY, sobre
procedimiento de reestructuración empresaria simplificada.

LEGISLACION GRAL

S. 897/20

Que solicita la reasignación de partidas presupuestarias
para combatir al COVID-19 a través de conocer de la Ley
26.815 -Manejo del Fuego-, el Capítulo VI “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PRESUP. Y HAC.

15 de octubre de 2020

286

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S. 898/20
Que solicita informe sobre el Programa Nacional de Enfermedades de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), y
el Programa para el Asma Infantil (PROBAS).

SALUD

S. 899/20
Que solicita la ejecución de una campaña de concientización que incentive a la donación voluntaria de sangre.

SALUD

S. 900/20
De Resolución del Senador RODAS, que solicita se modifique la comunicación BCRA A-6955, a fin de extender el
plazo otorgado para el “Financiamiento del sector Público no Financiero”.

ECON.NAC.E INV.

S. 901/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita incluir dentro de las recomendaciones generales en los protocolos de atención en los centros de salud, la prohibición del uso de vestimenta hospitalaria fuera del ámbito
laboral.

SALUD

S. 902/20
De Ley del Senador BASUALDO, que dispone se realícese
el test de determinación de COVID-19 a toda persona que
fallezca por cualquier causa.

SALUD

S. 903/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ G. Y BULLRICH, de
presupuestos mínimos para la conservación de la diversidad biológica.

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

S. 904/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
celebración del CXCIV natalicio de Fray Mamerto Esquiú,
el 11 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 905/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa preocupación por el robo de caños del gasoducto GNEA, cuyo
resultado fuera el desmantelamiento del Proyecto Gasífero.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 906/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe sobre la construcción del gasoducto GNEA.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 907/20
De Declaración del Senador RECALDE, que adhiere a la
declaración “homenaje a la Doctora Noemí Rial en el
aniversario de su nacimiento”, el 28 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 908/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea el Programa de Especies Forestales Protectoras.
S. 909/20
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De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere a la conmemoración del 130° aniversario de la
Loc. de Margarita Belén, Prov. del Chaco, el 9 de mayo del
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 910/20
De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita jerarquizar y reestructurar la Agencia de Extensión Rural
(A.E.R.), de la colonia 25 de Mayo, Prov. de La Pampa.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 913/20
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
reforzar las medidas de cuidado tendientes a mejorar la
situación de las personas mayores alojados en residenciales gerontológicos, durante el periodo de aislamiento,
social, preventivo y obligatorio a partir de la pandemia de
COVID-19

SALUD

S. 914/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción
de Políticas de Género, resguardo del respeto y convivencia laboral en el ámbito del Banco Central de la Rep. Argentina.

BANCA DE LA MUJER

S. 915/20
De Ley de la Senadora DURANGO:
Deroga los Artículos 174, 175 y 176 de su similar 20.744
–Contrato de Trabajo- (T.O por Dcto. 390/76), respecto
de eliminar todo vestigio de discriminación contra las
mujeres.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 916/20
Modifica su similar 11.317 – Trabajo de las Mujeres y Niños -, respecto de suprimir prohibiciones discriminatorias.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 917/20
Crea el Régimen de Promoción para Empresas que incluyan el enfoque de género en sus estructuras y acciones.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 918/20
Incorpora el inciso H) del Art. 2 de su similar 24.521 –
Educación Superior-, sobre promover la creación de espacios institucionales de prevención e intervención en situaciones de violencia por razones de género.

EDUCACION Y CULT
BANCA DE LA MUJER

S. 919/20
De Ley del Senador DE ANGELI, que prorroga por 365 días
la vigencia de su similar 27.507 - Emergencia Económica,
Productiva, Financiera y Social, a la Cadena de Producción
de cítricos de las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
S. 920/20
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De Ley del Senador FIAD, que crea la Agencia Nacional de
Tecnologías Sanitarias.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 921/20
De Ley del Senador MERA, sobre cobertura de cheques
librados por MIPYMES.

ECON.NAC.E INV.
EC.REG Y MIPYME.

S. 922/20

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la aplicación “CUIDAR COVID-19 Argentina”.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 923/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la conmemoración de un nuevo aniversario de San
Isidro Labrador, patrono de la Cdad. Monterrico Prov. de
Jujuy a celebrarse el 15 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 924/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea una aplicación digital estatal gratuita para comercializar productos y servicios.

SIST.M.Y LIB.EXP
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP.Y HAC.

S. 925/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita aplicar la teoría denominada del esfuerzo compartido, a fin
de otorgar soluciones alternativas para los alquileres.

LEGISLACION GRAL

S. 926/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la celebración del 99° aniversario
de la Loc. de “Napenay” Prov. del Chaco, el 15 de mayo
de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 927/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del “109
aniversario de la fundación de General Pinedo”, Prov. del
Chaco el 25 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 928/20
Adhiere al 206° aniversario de la creación de la Armada
Argentina el 17 de mayo de 2020.

DEFENSA NACIONAL

S. 929/20
Adhiere a la conmemoración del día internacional de los
museos, el 18 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 930/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 138°
aniversario de la fundación de la Loc. de Las Palmas, Prov.
del Chaco, el 9 de mayo de 2020.
S. 931/20
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 130°
aniversario de la fundación de la Loc. de Margarita Belén,
Prov. del Chaco, el 9 de mayo de 2020.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 932/20
De Ley del Senador MERA, que dispone a los Partidos Políticos incluir en su plataforma electoral, las propuestas
para cumplir con los compromisos asumidos en el
"Acuerdo de París", con motivo de la problemática del
cambio climático.

ASUNTOS CONSTIT.
AMB.Y DES.SUST.

S. 933/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés el libro colectivo y virtual “por que llora esa mujer”, de Alejandra Correa y Ángela Pradelli.

EDUCAION Y CULT

S. 934/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que deroga
el DNU 457/20, que modifica el Presupuesto General de
La Administración Nacional para el ejercicio 2020.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 935/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que rechaza las
manifestaciones efectuadas por el Legislador Provincial
Ricardo Bussi, de la Prov. de Tucumán, sobre violencia de
género.

BANCA DE LA MUJER

S. 936/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la apertura de una delegación del (INSSJP-PAMI), en el Municipio
El Galpón, dpto. Metan Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 937/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al “día
mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, el 8 de
mayo de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 938/20
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que modifica su similar 23.592 -Penalización de Actos Discriminatorios-,
respecto de incorporar a quienes incurren en actos discriminatorios por motivos de orientación sexual o identidad de género.

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 939/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, compensación de impuestos.

PRESUP. Y HAC.

S. 941/20
De Declaración de la Senadora GONZALEZ G., que declara
de interés la puesta en valor social y promoción de la
fauna nativa denominada “Los 5 Grandes del Gran Chaco:
el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el aguará
guazú, el tapir y el yaguareté”.
S. 942/20
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De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre la necesidad de generar y sostener políticas
públicas en relación a los recursos genéticos del mar.

AMB.Y DES.SUST.

S. 943/20
De Ley del Senador LUENZO, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de envases y sus residuos.

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 944/20
De Ley del Senador RODAS, que modifica el Art. 109 de
la Ley 26.206 –Educación Nacional- que incorpora, en
caso de fuerza mayor o situaciones excepcionales, la modalidad virtual en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

EDUCACION Y CULT

S. 945/20
De Declaración del Senador MERA, que expresa beneplácito por el 50 aniversario de la fundación de la escuela
vocacional de expresión artística, de la Prov. de Catamarca el 19 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 947/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés público, e incorpora a Plan Nacional de Medicina Nuclear, la actividad desarrollada por la Fundación
Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud
(INTECNUS) y otras afines, las cuales conforman la Red
de Fundaciones de Medicina Nuclear.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 948/20
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita partidas presupuestarias extraordinarias para el ministerio de salud de la nación, para la
lucha contra la epidemia de dengue.

PRESUP. Y HAC.

S. 949/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
incorpora como prestaciones obligatorias la cobertura integral de los estudios y análisis hematológicos para la detección de los distintos tipos de dengue, zika y chikungunya.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 950/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita se proporcione asistencia financiera a las instituciones de salud privadas con internación, afectadas a la
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID- 19.

PRESUP. Y HAC.

S. 952/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita implementar un Programa Nacional de Creación de Escuelas de
Oficios y Capacidades Laborales Destinadas a la Formación de Jóvenes.
S. 953/20
De Ley del Senador RODAS:
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Incorpora al Título III, de su similar 27.078 “Argentina
Digital” el Art. 15, respecto de carácter público en competencia.
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SIST.M.Y LIB.EXP

S. 955/20
Incorpora el Art. 8 Ter. de su similar 24.240 – Defensa al
Consumidor- respecto de limitar las llamadas de cobranzas de manera específica.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 956/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., que modifica su similar 24.625 – Impuesto del 7% a la Venta de Cigarrillos–
el producido del impuesto de la venta de cigarrillos será
destinado al Sistema de Salud y al financiamiento de investigaciones relacionadas a enfermedades respiratorias.

PRESUP. Y HAC.
SALUD

S. 957/20
De Ley de CASTILLO, sobre beneficios especiales a personal de servicios funerarios y forenses ante la pandemia
de COVID-19.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 958/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que solicita se declara de interés nacional el “Séptimo Congreso Felipe Varela: nuevos entornos de aprendizaje en el marco de las
ciencias sociales”

EDUCACION Y CULT

S. 959/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, solicita
un acuerdo entre diversas prestadoras e instituciones de
salud respecto de adelantar fondos a cuenta de futuras
prestaciones.

SALUD

S. 960/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa pesar
por el fallecimiento por COVID-19, de Ramona Medina y
de Víctor “Oso” Giracoy, ambos referentes sociales del
Barrio 31 Padre Carlos Múgica.

EDUCACION Y CULT

S. 961/20
De Ley del Senador MERA:
Dispone que los profesionales de la Salud contemplados
en el Art.19 Inc. 7 de su similar 17.132 –Ejercicio de la
Medicina-, podrán expedir por medios electrónicos las
prescripciones y/o recetas, con firma digital.

SALUD

S. 962/20
Deroga su similar 22.423 – Inmuebles del Estado-, y dispone la autorización previa por parte del Poder Legislativo Nacional para toda enajenación de bienes inmuebles
de propiedad del Estado Nacional.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 963/20
De Comunicación del Senador MERA, que solicita informes sobre el estado y las resultas actuales del relevamiento que fuera ordenado mediante el Dcto. 149/20.
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S. 964/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica el
Art. 109 de su similar 26.206 –Educación Nacional-, respecto a la modalidad virtual en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, cuando existan
razones de fuerza mayor y durante el periodo de tiempo
que dure la situación excepcional.

EDUCACION Y CULT

S. 965/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
detalles e informe sobre los fondos transferidos a la Prov.
de La Rioja en el 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 966/20
De Resolución de los Senadores PARRILLI Y MAYANS, que
solicita informes al Lic. Miguel Ángel Pesce, sobre la política cambiaria dispuesta por el banco Central de la República Argentina entre diciembre de 2015 y octubre de
2019.
S. 968/20
De Ley del Senador SNOPEK, de presupuestos mínimos
para la gestión ambiental de envases.

BIC. PERM. DE SEG.Y
CONTROL DE LA
GESTION DE
CONTRATACION Y DE
PAGO DE LA DEUDA
EXT. DE LA NACION LEY 27.249AMB.Y DES.SUST.

S. 969/20
De Ley de la Senadora VERASAY, de aprovechamiento de
la energía solar térmica de baja y media temperatura.

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 977/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe sobre el funcionamiento de las vías telefónicas
para las víctimas de violencia de género, en contexto de
la cuarentena por el COVID-19.

BANCA DE LA MUJER

S. 978/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Dcto. 488/20 “Petróleo crudo en el mercado local. Establecese precio para facturación de entregas”.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 979/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita la instalación de una unidad del Ejército Argentino, en la Prov.
de Catamarca.

DEFENSA NACIONAL

S. 980/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la cantidad de beneficiarios del crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, dentro del programa de asistencia
de emergencia al trabajo y la producción.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 981/20
De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ M. Y
OTROS, que solicita:
Se instruya al Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera, para promover acciones interinstitucionales
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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específicas que permitan avanzar en una estrategia nacional de inclusión financiera.
S. 982/20
Se disponga una campaña nacional de educación financiera que tenga como finalidad mejorar las capacidades
financieras de la población.

EDUCACION Y CULT

S. 983/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
expresa beneplácito por el 30° aniversario de la sanción
de Ley que declaro Provincias a los territorios nacionales
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
26 de abril de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 984/20
De Comunicación de las Senadoras MIRKIN Y IANNI, que
solicita se disponga que las amas de casa trabajadoras
sin remuneración, sean consideradas sujetos de crédito,
durante el periodo que se mantenga el aislamiento social
preventivo y obligatorio.

ECON. NAC.E INV.

S. 985/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el estado de los proyectos de obras de infraestructura, de la
Prov. del Chaco.

INF.VIV.Y TRANSP

S. 986/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que solicita la
jerarquización de la actual agencia de extensión rural
(AER)- Colonia 25 de Mayo, Prov. de La Pampa, del INTA.

AGR. GAN.Y PESCA

S. 987/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a los fondos girados a la Prov. del Chaco para el
periodo 2016 hasta la fecha.

PRESUP. Y HAC.

S. 988/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
a los fondos girados a la Prov. de Entre Ríos, para el periodo 2016 hasta la fecha.

PRESUP. Y HAC.

S. 989/20
De Ley de los Senadores NAIDENOFF Y OTROS, que crea
el programa nacional de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos vectores.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 990/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informes sobre diversas medidas que influyen sobre las finanzas de la Prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 991/20
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De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita
una distribución equitativa entre los Municipios y comunas de la Prov. de Entre Ríos, respecto de los Aportes del
Tesoro Nacional (ATN).

PRESUP.Y HAC.

S. 992/20
De Comunicación de los Senadores COSTA Y OTROS, que
solicita informes sobre diversas medidas que influyen sobre las finanzas de la Prov. de Santa Cruz.

PRESUP. Y HAC.

S. 993/20
De Comunicación de los Senadores MARINO Y OTROS,
que solicita informe sobre las finanzas provinciales en
particular las de la prov. de la pampa, en el marco de la
emergencia económica respecto de la pandemia COVID19.

PRESUP. Y HAC.

S. 994/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el consejo
económico, social y ambiental de la Rep. Argentina.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 995/20
De Comunicación del Senador BRAILLARD POCCARD,
que solicita que las prepagas y obras sociales garanticen
las prestaciones odontológicas de sus afiliados cubriendo
el costo de todos los elementos que requieran la protección del paciente, del profesional y del equipo de salud.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 996/20
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al “día
mundial del donante de sangre”, a celebrarse el 14 de junio de cada año.

SALUD

S. 997/20
De Ley del Senador RODAS, que modifica el Art. 8 de la
Ley 24.635 –Conciliación Laboral Obligatoria- respecto
del servicio de conciliación laboral obligatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 998/20
De Ley de la Senadora SACNUN:
Prorroga en todos sus términos los plazos del DNU N°
320/20 hasta el 31 de marzo del 2021.

ASUNTOS CONSTIT.
LEGISLACION GRAL

S. 999/20
Ampliación del programa de asistencia de emergencia
para el trabajo y la producción.

PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANS.

S. 1000/20
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, que establece un régimen especial de amortización acelerada para
aquellas inversiones realizadas en bienes de capital necesarios para prevenir la propagación del COVID-19.
S. 1001/20
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De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a Alfredo Pedro Bravo, al cumplirse el XVII aniversario de su fallecimiento el 26 de mayo de 2020.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 1002/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del:
210° aniversario de la creación del Ejército Argentino, el
29 de mayo de 2020.

DEFENSA NACIONAL

S. 1003/20
115° aniversario de la fundación de “Colonia Elisa”, Loc.
de la Prov. del Chaco, el 29 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1004/20
110° aniversario de la fundación de “Villa Ángela”, de la
Prov. del Chaco, el 24 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1005/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la cantidad de vacunas antigripales adquiridas para
el año 2020.

SALUD

S. 1006/20
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere a la celebración del “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, el 22 de mayo de 2020.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1007/20
Expresa beneplácito por la reinauguración del Hospital
Luis Fleitas, de la Cdad. de Fontana, Dpto. de San Fernando, para atención primaria de pacientes con COVID19.

SALUD

S. 1008/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita reasignación de partidas presupuestarias asignadas en el Min.
de Educación para la impresión y distribución de los cuadernillos del Programa “Seguimos Educando en las 24 Jurisdicciones Educativas Provinciales”.

PRESUP. Y HAC.

S. 1009/20
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
BULLRICH, que solicita informe sobre cantidad de testeos
realizados, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.

SALUD

S. 1010/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita garantizar el acceso al agua potable y segura
a los hogares no conectados a una red de agua.
S. 1011/20
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De Comunicación de los Senadores CASTILLO Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la continuidad pedagógica.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1012/20
De Comunicación de los Senadores MARTINEZ J. Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1013/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
al cronograma gradual y progresivo de apertura del
ANSES.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1014/20
De Ley del Senador LEAVY, que declara de interés nacional la producción, fomento, industrialización, comercialización e investigación de la especie exótica arbórea moringa oleífera.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 1015/20
De Ley de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS, que sustituye el Art. 45 de su similar 24.922 –Régimen Federal
de Pesca-, respecto de modificar los porcentajes destinados a patrullaje y control policial de la actividad pesquera.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1016/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que instituye el “día
nacional de la salud menstrual” al 28 de mayo de cada
año.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1018/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por los profesionales del Hospital de pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, quienes concretaron 10 trasplantes de órganos en los últimos dos meses, pese a la
pandemia provocada por el COVID-19.

SALUD

S. 1020/20
De Ley del Senador LUENZO, que modifica su similar
24.331- Zonas Francas.-

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 1022/20
De Declaración del Senador DOÑATE, que expresa beneplácito por el logro obtenido por las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro en ubicarse dentro de
las diez mejores del país, según un estudio elaborado por
Scimago Institution Ranking (SIR).

EDUCACION Y CULT

S. 1023/20
De Ley del Senador LUENZO, que declara como derecho
humano el acceso al agua potable.

AMB.Y DES.SUST.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1024/20
De Declaración de la Senadora SAPAG, que expresa beneplácito por el desarrollo del “neokit-COVID-19”, un test
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de diagnóstico rápido y económico para detectar el SARSCoV-2.
S. 1025/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, de compensación para los profesionales de la salud por utilización de elementos de bioseguridad.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1027/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informe sobre las medidas tendientes a evitar los incrementos de precios de distintos bienes y servicios.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1028/20
De Ley de la Senadora BLAS, que crea el régimen de reparación económica para niños, niñas, y adolescentes.

PRESUP. Y HAC.
POB.Y DES.HUMANO

S. 1029/20
De Declaración del Senador NEDER, que reconoce al Dr.
Ramón Carrillo, médico santiagueño “Padre del Sanitarismo Argentino”, al cumplirse 74 años de la creación de
la Secretaría de Salud Pública de la Nación.

EDUCACION Y CULT

S. 1030/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por el desarrollo del nuevo test de detección rápida de coronavirus – test neokit-COVID-19”, llevado a
cabo por científicos del CONICET.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1031/20
De Ley de la Senadora VEGA:
Que crea el sistema de Mercados Electrónicos de Transacciones Agropecuarias (M.E.T.A.)

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. Y MYPIME

S. 1038/20
Que crea el Régimen de Promoción de las “Economías Regionales, Cooperativistas, Mutualista y Artesanales”, a
través de una plataforma digital “Marketplace”

EC.REG. Y MYPIME
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1039/20
De Declaración de la Senadora TAPIA, que expresa preocupación y repudio por la pesca ilegal de buques de bandera extranjera dentro de la zona económica exclusiva
(ZEE) de la Rep. Argentina y solicita medidas a fin de combatir la situación a nivel nacional e internacional.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1040/20
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que repudia el homicidio de Luis Espinoza, parte de la policía de
la Prov. de Tucumán, el 15 de mayo de 2020.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1041/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la descentralización de la compra de alimentos destinados a los comedores comunitarios.
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S. 1043/20
De Ley del Senador CASERIO, que declara el 29 de mayo
“día de la dignidad popular”.

EDUCACION Y CULT

S. 1044/20
De Comunicación del Senador MERA, que solicita la inclusión de la figura del Dr. Carlos Gregorio del Carmen Malbrán, en el diseño de billetes y monedas de curso legal,
así mismo en sellos y estampillas oficiales.

ECON.NAC.E INV.

S. 1045/20
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita la presentación del Proyecto de Presupuesto 2020 a la H. Cámara de Diputados de la Nación,
según lo establecido en art. 26 de la ley 24156- Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público
Nacional-.

PRESUP.Y HAC.

S. 1047/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
expresa preocupación ante la actitud colaborativa del gobierno uruguayo, respecto de la descarga de pesca ilegal
proveniente de la zona económica exclusiva Argentina.

RR.EE. y CULTO

S. 1048/20
De Comunicación de los Senadores VERASAY Y OTROS,
que solicita informes sobre el estado de situación presupuestaria de las Universidades Nacionales.

EDUCACION Y CULT

S. 1049/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
pesar por el fallecimiento de Don Juan Rescio “espíritu
del monte”, fundador y miembro histórico del coro Qom
Chelaalapi, a causa de la enfermedad infecciosa COVID19.

EDUCACION Y CULT

S. 1050/20
De Declaración del Senador COBOS, que expresa beneplácito por el logro de la Teniente Sofía Vier, de La Fuerza
Aérea Argentina por superar el curso de estandarización
de procedimientos para aviadores de caza.

DEFENSA NACIONAL

S. 1052/20
De Resolución del Senador RODRIGUEZ SAA, que modifica el Art. 228 del “Titulo XXIV –Disposiciones FinalesTratamiento”, del Reglamento de la H. Cámara de Senadores de la Nación, respecto de reconocer y visualizar la
presencia y el trabajo de las mujeres en la esfera legislativa.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1053/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del “día de la
afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas,
Islas y el Sector Antártico, el 10 de junio de cada año.
S. 1055/20
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Rechaza el accionar de los efectivos de la policía de Tucumán, por la muerte de Luis Armando Espinoza, el 22
de mayo de 2020.

Reunión 18a

SEG.INT.Y NARC.

S. 1056/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la conmemoración del “día internacional de
la acción por la salud de las mujeres”, el 28 de mayo de
cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 1058/20
De Declaración del Senador NEDER, que expresa reconocimiento al Dr. Ramón Carrillo padre del sanitarismo, al
cumplirse 74 años de la creación de la Secretaria de Salud
Pública de la Nación, el 23 de mayo de 2020.

SALUD

S. 1059/20
De Ley del Senador MARINO, que crea como vía de resolución alternativa de conflictos, un procedimiento administrativo y una instancia judicial para personas consumidoras de productos y servicios, incluidos los financieros.

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1061/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés las actividades que se realicen en homenaje a la
maestra de la patria Rosario Vera Peñaloza en conmemoración del 70° aniversario de su fallecimiento, el 28 de
mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1062/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
instalación de una agencia de atención del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
(PAMI), en la Loc. salteña “El Galpón”.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1063/20
De Ley del Senador CASTILLO, que encomienda la impresión de billetes de curso legal vigente en homenaje al Dr.
Carlos Gregorio Malbrán.

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

S. 1064/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informe sobre las instituciones autorizadas actualmente en
nuestro país para realizar estudios de detección de anticuerpos en sangre de COVID-19 anti SARS-COV-2.

SALUD

S. 1065/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, sobre protección de la salud y el consumo responsable de especialidades medicinales, productos odontológicos, alimenticios, suplementos dietarios, dispositivos de tecnología
médica y productos de diagnóstico médico.

SALUD
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1066/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita informe sobre si la Superintendencia de Se-
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guros de Salud de la Nación recibió denuncias por incumplimiento de las empresas de medicina prepaga, obras
sociales y efectores de salud.
S. 1067/20
De Ley del Senador RODAS, que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación
pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe.

RR.EE. Y CULTO

S. 1068/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la implementación de la Ley 27.452 -Régimen de reparación
económica para las niñas, niños y adolescentes hijos de
victimas de femicidios - Ley Brisa.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1069/20
De Ley de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS, que
modifica el Art. 8 del Título IV Capítulo I de su similar
27.541 -de solidaridad social y reactivación productiva en
el marco de la emergencia pública-, respecto de ampliar
la moratoria para PYMES, autónomos y pequeños contribuyentes.

PREUSP. Y HAC.

S. 1070/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la Implementación del Ingreso Familiar, (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1071/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que establece la obligación
a los prestadores del servicio de conexión a internet de
brindar tal servicio de manera gratuita, en los domicilios
de todos los estudiantes secundarios de los establecimientos educativos de gestión estatal.

SIST. M. Y LIB. EXP
EDUCACION Y CULT

S. 1072/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe respecto de los cuadernillos educativos impresos
y distribuidos en las escuelas argentinas durante la pandemia del COVID-19 “Seguimos Educando”.

EDUCACION Y CULT

S. 1073/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informe sobre la conectividad en escuelas de gestión estatal.

EDUCACION Y CULT

S. 1074/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
disponer las previsiones necesarias para la autorización
del funcionamiento de los Centros de Esquí.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1075/20
De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que
solicita que las personas con discapacidad puedan acceder a toda la información y comunicación para el desarrollo de sus actividades como de las nuevas estrategias
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y recursos en el marco del aislamiento por la pandemia
COVID-19.
S. 1076/20
De Declaración del Senador LEAVY, que adhiere a la celebración del “día del niño por nacer”, el 25 de marzo de
2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1077/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea la Comisión de Homenaje por el Bicentenario del paso a la inmortalidad del
General Martin Miguel de Güemes.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1078/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que modifica
su similar 25.065 -Tarjetas de Crédito- que reduce los
porcentajes de comisiones cobrados a los comercios por
la aceptación de pago de las tarjetas de crédito, débito.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1079/20
De Comunicación de los Senadores MARTINEZ J. Y
OTROS, que solicita informes sobre la decisión de la solicitud de Aeropuertos Argentina 2000 de cerrar las operaciones del Aeropuerto El Palomar.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1080/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita a la
Administración Nacional de Seguridad Social a adoptar
las medidas para reforzar la atención al público, acorde
a las fases de la cuarentena en que se encuentre cada Provincia.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1081/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que sustituye el Art.
21 del Dcto. Ley 1285/58 -Organización de la Justiciaampliando el número de integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. AS. PEN.

S. 1082/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por:
La conmemoración del 74° aniversario del Don Orione
Atletic Club, de la Prov. del Chaco, el 2 de junio de 2020.

DEPORTE

S. 1083/20
140° años de la creación de “Cruz Roja Argentina”, el 10
de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1084/20
La conmemoración del 110° aniversario de la fundación
de Puerto Vilelas, Loc de la Prov. del Chaco, el 10 de junio
de 2020.
S. 1085/20
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La conmemoración del 108° aniversario de la fundación
de Lapachito, Loc. de la Prov. del Chaco, el 24 de junio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1086/20
La conmemoración del 102º aniversario del Club Atlético
Resistencia Central, el 12 de junio de 2020.

DEPORTE

S. 1087/20
De Ley del Senador COBOS, que prorroga por el termino
de 365 días la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias del Neuquén, Rio Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa – Ley 27.354 Y S/M-.

PRESUP. Y HAC.

S. 1088/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita informe sobre:
La política nacional de conectividad.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1089/20
El avance físico, financiero y plazos de finalización de
obras.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1090/20
De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ Y
OTROS, que solicita dentro del plan “Aprender Conectados” la inclusión de la región patagónica en el relanzamiento del programa “Conectar Igualdad”.

EDUCACION Y CULT

S. 1093/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita restablecer las prestaciones y servicios a los
afiliados de OSPLAD que residen en la Prov. de Entre Ríos.

SALUD

S. 1094/20
De Declaración de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS,
que expresa preocupación por la inactividad funcional
del Poder Judicial de la Nación, en su función jurisdiccional.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1096/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita se incluya en el nomenclador de actividades de alto riesgo el
ejercicio de la profesión de odontología.

SALUD

S. 1097/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por el primer “Vuelo Solo”, de una piloto argentina a bordo de un avión de caza, realizado en la base de
la IV Brigada Aérea de “El Puntillo”, Mendoza el 27 de
mayo de 2020.

DEFENSA NACIONAL

S. 1098/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que repudia la actuación del personal de la comisaria tercera de la policía
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de la Prov. del Chaco, en la casa de una familia de la comunidad QOM, de la Cdad. Fontana.
S. 1099/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., que declara como
Derecho Humano el servicio público a la telefonía móvil
e internet.

SIST. M. Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1100/20
De Declaración de los Senadores COSTA Y OTROS, que
solicita ampliar los canales de televisión digital abierta
(TDA) a fin de paliar las consecuencias negativas del
COVID-19.

SIST. M. Y LIB. EXP

S. 1101/20
De Ley de la Senadora SAPAG:
Modifica el Art. 74° del DNU 274/19 - Asegurar la lealtad
y transparencia en las relaciones comerciales- respecto
de la devolución del cambio.

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1102/20
Prohibición de empresas o designar funcionarios con patrimonio en guaridas fiscales.

ASUNTOS CONSTIT.
LEGISLACION GRAL

S. 1103/20
De Ley del Senador MERA, que transfiere a título gratuito,
a la Prov. de Catamarca, el inmueble que detenta el Estado Nacional ubicado en la Ruta Provincial 33 Km 4, Sumalao, Depto. de Valle Viejo, Prov. de Catamarca.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1104/20
De Ley de la Senadora BLANCO, que sustituye el Art. 4 de
su similar 26.122 –Régimen legal de los DNU, Delegación
Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1105/20
De Ley del Senador SNOPEK, que modifica el Dcto.
1584/10 e incorpora como Feriado Nacional en todo el
territorio nacional, el 23 de agosto, en conmemoración al
Éxodo Jujeño.

LEGISLACION GRAL

S. 1106/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa pesar
por el fallecimiento de dos bomberos, pertenecientes al
cuerpo de bomberos de CABA, durante el trágico incendio del Barrio Villa Crespo.

EDUCACION Y CULT

S. 1107/20
De Declaración la Senadora SOLARI QUINTANA, que expresa beneplácito por el 25° aniversario del “Canal 4 Trincheras de San José”, de Posadas Prov. de Misiones, el
7 de junio de 2020.

SIST.MY LIB.EXP

S. 1108/20
De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la
conmemoración del “día mundial del medio ambiente”, el
5 de junio de 2020.
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S. 1109/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita establecer el subsidio a los consumos residenciales de gas natural y GLP para las Provincias Patagónicas.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1110/20
De Ley de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que instituye el 3 de junio de cada año como el “día nacional de la
lucha contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios.

BANCA DE LA MUJER
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1111/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que incorpora el uso
de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la redacción
de documentos oficiales de la Administración Pública Nacional centralizada, sus organismos descentralizados o
autárquicos y otros.

LEGISLACION GRAL
EDUCACION Y CULT

S. 1112/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el fallecimiento de los bomberos Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, el 2 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1113/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y
ZIMMERMANN, que repudia los hechos de violencia perpetuados por efectivos policiales de la Loc. de Fontana,
Prov. del Chaco.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1114/20
De Ley de los Senadores VEGA Y MERA, que declara bienes y/o sitios de Interés Histórico Nacional, el sitio donde
se desarrolló la Batalla del Pozo de Vargas por el Gral.
Felipe Varela en la Cdad. de La Rioja Prov. homónima.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 1115/20
De Ley del Senador RODAS, que instituye el día 24 de
enero de cada año como “Día Nacional del Turismo Social”.

TURISMO
EDUCACION Y CULT

S. 1116/20
De Resolución de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS,
que cita al Secretario de los Derechos Humanos de la Nación a este cuerpo, a fin de informar los hechos de violencia institucional y violación de los derechos humanos
durante aislamiento social y preventivo.

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1118/20
De Declaración del Senador DURE, que expresa beneplácito por la conmemoración del “día de la afirmación de
los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y el Sector Antártico”, el 10 de junio de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1119/20
De Declaración de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS,
que repudia la decisión adoptada por el Fiscal Fernando
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Rivarola, respecto de un delito de violación en la Prov. del
Chubut.
S. 1121/20
De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita que la empresa de tv Satelital “Directv S.A” incorpore
en su grilla de programación las señales locales de la
Prov. de San Luis, en cumplimiento de la Ley 26.522.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1122/20
De Ley de los Senadores MIRKIN Y OTROS, de promoción
y puesta en valor del uso del tiempo de las amas de casa
en tareas de cuidado y trabajo doméstico, especialmente
incrementado en el actual contexto de la pandemia por
COVID-19.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1123/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que rinde homenaje al caudillo catamarqueño, Cnel. Felipe Varela, al
cumplirse el 150° aniversario de su fallecimiento, el 4 de
junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1124/20
De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa beneplácito por la conmemoración del día de la afirmación
de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y Sector Antártico, el 10 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1125/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informes sobre el estado de situación del plan de auxilio,
Capacitación e Infraestructura para el Turismo.

TURISMO

S. 1126/20
De Declaración de los Senadores CATALFAMO Y OTROS,
que expresa beneplácito por la firma del convenio complementario Nº 3, firmado en el marco del tratado de "El
Caldén" de cooperación entre las Prov. de San Luis y la
Pampa, sobre libre paso interprovincial de los residentes
de ambas provincias, en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1127/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informes sobre los montos transferidos a las distintas jurisdicciones en condición de subsidio para el transporte
público de pasajeros de todo el territorio nacional.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1128/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al brote
de dengue en la Prov. de Buenos Aires.

SALUD

S. 1129/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al “día del periodista” que se celebra el 7 de junio
de 2020.
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S. 1130/20
Adhiere al “día mundial del donante de sangre” que se
celebra el 14 de junio de 2020.

SALUD

S. 1131/20
Expresa beneplácito por los 102 años de la “Reforma Universitaria”, el 15 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1132/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 108°
aniversario de la fundación de “General Capdevila”, Loc.
de la Prov. del Chaco, el 12 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1133/20
De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
modifica el Art. 60 del reglamento de la H. Cámara de
Senadores de la Nación, acerca de crear la comisión de
personas mayores.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1134/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Embajador Martini, a celebrarse el 16 de junio de 2020

EDUCACION Y CULT

S. 1135/20
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por el fallo favorable de la Corte Internacional de
Justicia en favor de la República de Mauricio, el pasado
25 de febrero de 2019.

RR.EE. Y CULTO

S. 1136/20
De Resolución de los Senadores LOUSTEAU Y OTROS, que
le indica a la AGN, conforme al Inc. G del Art. 118 de la
Ley 24.156, la realización de exámenes de carácter público de la gestión de toda modificación y reasignación
presupuestaria realizada por el JGM con arreglo a los Art.
4 y 6 del DNU 457/20, y otras cuestiones conexas.

PRESUP. Y HAC.

S. 1137/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia la presentación del Fiscal Fernando Rivarola, respecto de un
delito de violación en la Prov. del Chubut.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1139/20
De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que repudia las manifestaciones del Dr. Eugenio
Zaffaroni vertidas en el programa “El Destape Radio”, el
4 de junio de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1140/20
De Declaración de los Senadores ZIMMERMAN Y OTROS,
que expresa beneplácito por el logro de la Teniente Sofia
Vier, quien realizo un exitoso “Vuelo Solo”, transformándose en la primera mujer piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina.
S. 1141/20
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De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita fortalecer la salud psíquica y física
de la población de la Prov. del Chaco, gestionando la habilitación de la actividad deportiva.

Reunión 18a

SALUD

S. 1142/20
De Ley de la Senadora BLAS, que incluye en los alcances
del Dcto. 538/75 a los docentes de escuelas de zonas y
áreas de frontera en el nivel secundario.

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

S. 1143/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, que se
conmemora el 10 de junio de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1144/20
Adhiere al día mundial contra el trabajo infantil que se
conmemora el 12 de junio de cada año.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1145/20
Expresa beneplácito por la celebración del Santo Patrono
San Juan Bautista de la Cdad. de San Fernando del Valle
de Catamarca, el 24 de junio de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1146/20
Expresa beneplácito por el día mundial del donante de
sangre que se celebra el 14 de junio de cada año.

SALUD

S. 1147/20
Adhiere al día mundial de la ancianidad, que se celebra el
21 de junio de cada año.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1148/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita se
abstenga de realizar acciones que impliquen la difusión
de los datos recabados por AFIP, en virtud de las solicitudes del subsidio de salario ATP.

PRESUP. Y HAC.

S. 1149/20
De Declaración del Senador LEAVY, expresa beneplácito
por la conmemoración del 100° aniversario de la creación
de la escuela N° 4.453 “Virgen de la Merced”, de la Loc. de
Urundel Prov. de Salta, el 22 de mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1150/20
De Ley del Senador MERA, que transfiere a título gratuito,
a la Prov. de Catamarca, el inmueble propiedad del Estado
Nacional ubicado en la Av. Belgrano N° 1620, de la Cdad.
de San Fernando del Valle de Catamarca Prov. homónima.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1152/20
De Ley de la Senadora SAPAG, sobre igualdad de género
en la industria cinematográfica.
S. 1153/20
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De Ley del Senador UÑAC, que modifica su similar 23.592
– actos discriminatorios-, que incorpora a quienes incurren en actos discriminatorios por el ejercicio de oficio,
empleo, arte o profesión.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1154/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
a la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur y el Continente Antártico.

RR.EE. Y CULTO

S. 1155/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., de agricultura familiar sostenible.

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

S. 1156/20
De Ley del Senador ROMERO, que declara como elementos de primera necesidad, los insumos, artículos y elementos para la atención de la pandemia del COVID-19.

SALUD
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1157/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que incorpora el inciso M) del Art. 28 de su similar 23.349- IVA, respecto de la reducción de la alícuota para la venta de
energía eléctrica regulada por medidor.

PRESUP. Y HAC.

S. 1158/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Una campaña de difusión destinada a dar a conocer y
aclarar que los menores de dos años no deben usar tapabocas por los riesgos que ocasiona.

SALUD

S. 1159/20
Se autorice las clases presenciales domiciliarias individuales, a través de los Docentes Auxiliares Integradores
(DAI), a los alumnos con necesidades especiales.

EDUCACION Y CULT

S. 1160/20
A los Ingenios Azucareros la provisión y distribución nacional de alcohol Denat, etílico e isopropílico, para uso
antibacterial y desinfectante, para sustentar la demanda
ocasionada por la pandemia COVID-19.

MIN. ENER. Y COMB.

S. 1161/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Sobre la obligatoriedad de las empresas aéreas que operan en el país, de reconocer un crédito a favor del pasajero que sea susceptible de ser cedido a un tercero por
igual tramo y condiciones.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1162/20
Que exime del pago del monotributo o cuota autónomo,
a toda empresa unipersonal cuyo titular se encuentre enmarcado en la Ley 26.928 -Sistema de protección integral
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para personas trasplantadas- mientras dure la vigencia
del aislamiento social y preventivo obligatorio establecido por el DNU 297/20.
S. 1163/20
Que crea una línea telefónica para contención emocional
mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio.

SALUD
SIST. M. Y LIB. EXP

S. 1164/20
De Declaración del Senador LUENZO, que repudia las acciones de espionaje ilegal que se habrían realizado durante la gestión del gobierno anterior.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1165/20
De Ley del Senador MERA, de suspensión de ejecuciones
de bienes inmuebles destinados a vivienda.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1167/20
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por el 99° aniversario de la fundación de la Cdad.
de Río Grande, Prov. de Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 11 de junio del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1169/20
De Ley del Senador LUENZO, que crea en el ámbito del
Poder Judicial de la Nación, el fuero Federal Ambiental y
las Fiscalías Federales Ambientales.

JUST.Y AS. PENAL.
AMB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 1172/20
De Resolución de los Senadores PAIS Y PARRILLI, que encomienda a la comisión de Legislación General de esta H.
Cámara, la revisión del Régimen Legal de las Sociedades
por Acciones Simplificadas (SAS).

LEGISLACION GRAL

S. 1173/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, de derecho de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1174/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el Programa Nacional Volver al Trabajo.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1176/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
Informes sobre las medidas que implementara la Superintendencia de Servicios de Salud, ante el retraso del pago
a profesionales de la salud por pate de las obras sociales
y empresas de medicina prepaga.

SALUD

S. 1177/20
Incluir en la ejecución del “programa de emergencia para
garantizar el acceso a servicios tic para habitantes de barrios populares”, en el marco de la pandemia COVID-19.
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S. 1178/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados con el sistema de jubilación ordinaria sin límite de edad comprendida en el Dcto. 538/75.

EDUCACION Y CULT

S. 1179/20
Informes sobre diversos puntos relacionados con el sistema de jubilación ordinaria sin límite de edad comprendida en el Dcto. 538/75.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1180/20
La creación de un registro seccional del automotor y créditos prendarios en la Cdad. de Belén Prov. de Catamarca.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1181/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al 46° aniversario del fallecimiento del Gral. Juan
Domingo Perón, el primero de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1182/20
Declara de interés el 199° aniversario de la declaración de
la Autonomía de la Prov. de Catamarca, el 25 de agosto
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1183/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés la aureolización, conocida como –Coronación Pontifica de la imagen del Santo Nicolás de Bari, que se venera
en la Iglesia Catedral de la Cdad. Capital de La Rioja Prov.
homónima.

RR.EE Y CULTO

S. 1186/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Lonquimay, el 19
de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1188/20
De Declaración de la Senadora TAGLIAFERRI, que repudia
la decisión del Fiscal Fernando Rivarola, de aliviar las penas a los imputados de un delito de violación en la Prov.
del Chubut.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1189/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
impedimento de acceder a los derechos expresados por
el Art. 86 del Código Penal, por parte de una niña de 12
años en la Prov. de Santiago del Estero, el 2 de abril de
2020.
S. 1190/20
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De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere al 337°
aniversario de la fundación de la Cdad. de San Fernando
del Valle de Catamarca, el 5 de julio de 2020.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 1191/20
De Ley de la Senadora BLAS, que establece como Feriado
Nacional y día no laborable el 11 de mayo de cada año,
en conmemoración del natalicio de Fray Mamerto Esquiu.

LEGISLACION GRAL

S. 1192/20
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
el diseño de un Plan de Salud Integral para la población
carcelaria en el marco de la pandemia por COVID-19 en
el Servicio Penitenciario Federal.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1193/20
De Ley de la Senadora BLAS:
Reproducido, que declara a la rodocrosita piedra Nacional Argentina.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1194/20 - REF. S. 1560/17
Que reconoce al Gral. Felipe Varela como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario de la Patria.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1195/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, sobre sistema
de control horario electrónico de la jornada laboral en el
servicio de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional.

TRAB.Y PREV.SOC.
INF.VIV.Y TRANS.

S. 1197/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita viabilizar la producción industrial de una biolarvicida, desarrollado por investigadores del Instituto de Microbiología
y Zoología Agrícola (IMYZA) del INTA Castelar, destinado
al control del mosquito Aedes Aegypti transmisor del
dengue y otras enfermedades virales.

AGR.GAN Y PESCA.

S. 1198/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA Y OTROS, que crea
el Programa Nacional de Turismo seguro.

TURISMO

S. 1199/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que expresa beneplácito por la conmemoración del “77°
aniversario del Club Atlético San Fernando”, de la Cdad.
de Resistencia, el 15 de junio de 2020.

DEPORTE

S. 1200/20
Que expresa beneplácito por la conmemoración del 87°
aniversario de la fundación de “San Bernardo”, Loc. de la
Prov. del Chaco, el 28 de junio de 2020.
S. 1201/20
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Que expresa beneplácito por la conmemoración del 71°
aniversario del Municipio de “Chorotis”, Prov. del Chaco
el 23 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1202/20
De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ Y
OTROS, que solicita se incorpore a las víctimas de violencia de género a la prestación monetaria que ofrece el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1203/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
Capital Nacional de la Ciencia, Investigación y Desarrollo
de Altas Tecnologías.

CIENCIA Y TECNOL
EDUCACION Y CULT

S. 1205/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita establecer como excepción lo dispuesto en la circular del
Banco Central de la República Argentina “A” N°7.025,
Punto 2.1.1.1. Referido a el saldo impago de tarjetas de
crédito.

ECON.NAC.E INV.

S. 1206/20
De Resolución del Senador SNOPEK, que solicita garantizar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional asignados a las prov. a través del Programa para la Emergencia Financiera Provincial –Dcto. 352/20- sean afectados
de manera equitativa a las necesidades de los municipios
y comunas en las provincias.

PRESUP. Y HAC.

S. 1207/20
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita:
Garantizar la gratuidad del consumo de datos móviles generados a partir de la aplicación cuidar y establecerla
como la única aplicación oficial en todo el territorio nacional para gestionar toda acción o comunicación vinculada a la pandemia del COVID-19.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1208/20
La construcción de un establecimiento escolar en el barrio 2 de abril, en la localidad de Humahuaca, Prov. de
Jujuy.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1209/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que expresa
preocupación por:
Las declaraciones sobre el “derecho al aborto”, realizadas
por funcionarios del Min. de Salud durante los informes
diarios sobre la situación sanitaria vinculada al SARSCoV-2.

SALUD

S. 1210/20
La promoción en las redes sociales de la embajada de la
Rep. Argentina ante los Estados Unidos Mexicanos, del
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documental “Que Sea Ley” del Dir. Juan Solanas, realizado desde la perspectiva de los sectores que promueven
la legalización del aborto.
S. 1211/20
De Ley del Senador RODAS:
Que declara el día nacional del licenciado en turismo al
25 de octubre de cada año.

TURISMO
EDUCACION Y CULT

S. 1212/20
Que modifica la Ley 24.284 –Defensoría del Pueblo- respecto de adecuar el texto normativo a las nuevas exigencias de derecho convencional.

ASUNTOS CONSTIT.
P/CONOC.COM.BIC.
DEF. DEL PUEBLO

S. 1213/20
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere a la conmemoración del “Día de la afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico
Sur y Sector Antártico, el 10 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1214/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informe de diversos aspectos sobre el funcionamiento de
la aplicación “Cuidar COVID-19 Argentina”

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1217/20
De Ley de la Senadora LEDESMA ABDALA:

Que modifica el Art. 163 del Código Penal de la Nación,
respecto de incorporar la figura de hurto a través del uso
de dispositivos que bloqueen señales de telefonía celular.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1218/20
Que modifica el Art. 239 del Código Penal, respecto de la
desobediencia a medidas cautelares en el marco de una
denuncia por violencia de género.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1219/20
De Ley de los Senadores DOÑATE Y OTROS, que crea la
“Campaña Nacional Permanente, el 15 de junio de cada
año, como día mundial de la toma de conciencia del
abuso y maltrato en la vejez”

POB.Y DES.HUMANO
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1220/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la ampliación de un 50% de los fondos que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, distribuye a los empleados del sector privado por el mes de
junio de 2020.

PRESUP. Y HAC.

S. 1221/20
De Ley del Senador BLANCO, que declara bien Histórico
Nacional en los términos de la Ley 12.665, al Batallón de
Infantería de Marina 5, ubicado en la Cdad. de Río Grande
Prov. de Tierra del Fuego.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

15 de octubre de 2020

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S. 1222/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE reproducido,
que modifica el art. 9 de su similar 26.396- trastorno alimentario- respecto al expendio de alimentos en las instituciones educativas y establecer un régimen sancionatorio adecuado.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1223/20 - Ref. S. 3096/18
De Declaración de los Senadores ROMERO Y OTROS, que
rechaza y repudia a las expresiones vertidas por la Senadora Nacional por la Prov. de Tucumán Dña. Beatriz Mirkin, contra la Senadora Nacional por la Prov. de La Rioja,
Lic. María Vega, en la sesión remota del 11 de junio de
2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1224/20
De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora al
General Don Martin Miguel de Güemes patriota salteño,
al cumplirse 199 años de su inmortalidad el 17 de junio
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1225/20
De Declaración de los Senadores TAPIA Y COSTA, que repudia el accionar violento y el abuso policial en varias
partes de la Prov. de Santa Cruz y en distintas Provincias
del país.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1226/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la designación de la Dra. María Laura Garrigós como Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e Interventora de la Dirección Nacional de Servicio Penitenciario Federal.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1227/20
De Comunicación de los Senadores VERASAY Y COBOS,
que solicita concluir los procedimientos de objeción a la
obra para la construcción de la “Presa y Central Portezuelo del Viento”.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1228/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita elaborar un protocolo de actuación que permita compatibilizar las donaciones de sangre con las medidas preventivas establecidas como consecuencia del COVID-19.

SALUD

S. 1229/20
De Declaración del Senador RECALDE, que rendir homenaje a las más 0 víctimas y heridos de la masacre perpetuada en el Bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio
de 1955.

EDUCACION Y CULT

S. 1231/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita diversos informes respecto del alcance de la Resolución
92/2020, de la Secretaría de Energía que modifica procedimientos para otorgar beneficios del programa Refinación Plus, creado por el Dcto. Nº 2014/08.
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S. 1232/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea el Plan Nacional Fitorremediador –PLANIFIT –

AMB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

S. 1234/20
De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa beneplácito por la celebración del 65° aniversario
de la provincialización de Formosa, en la Cdad. de Formosa Prov. homónima, el 28 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1235/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Atención de 24hs en todos los “centros comunitarios de
prevención de consumos problemáticos”, según el Art. 5
de la Ley 26.934.

SALUD

S. 1236/20
Agregar a la lista de análisis de sangre clínicos obligatorios prenatales y análisis pre transfusionales, test serológicos diagnóstico para IGM/IGG coronavirus SARS-CoV-2,
en mujeres embarazadas y donantes de sangre.

SALUD

S. 1237/20
Las medidas para que las empresas productoras de artículos de limpieza instantánea de manos, realicen los correspondientes etiquetados con logos en sus envases.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1238/20
El intercambio y vínculo científico y tecnológico con países con más preponderancia del COVID-19, a fin de reforzar la comunicación y actualización en información referida al coronavirus, pandemia, y su conducta con las personas y repercusiones con el medio ambiente.

SALUD

S. 1239/20
La suspensión durante la vigencia del DNU 260/20, la
aplicación del inc. A) del Art. 2 de la Ley 25.212 – Régimen
General de Sanciones por Infracciones Laborales-.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1240/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el
Art. 10° de su similar 25.065 –Tarjetas de Crédito-, sobre
el consentimiento de los titulares de tarjetas de crédito
para la realización de las renovaciones automáticas.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1241/20
De Ley del Senador BASUALDO que dispone la extracción
de sangre a todos los pacientes recuperados de COVID19, que tengan dos test negativos.

SALUD

S. 1242/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Que modifica el Dcto. 102/99 – Oficina Anticorrupciónsobre el procedimiento de selección del titular de la Oficina Anticorrupción.
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S. 1243/20
Que le encomienda al BCRA estipular una línea especial
de crédito a una tasa de interés nominal anual de hasta
el 18%, destinada a pagar el sueldo anual complementario
de las MIPYMES.

ECON.NAC.E INV.
EC.REG.Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 1244/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la actividad realizada por el emprendimiento de cerveza artesanal Brew Sisters de San Carlos
de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EC.REG.MIPYME

S. 1245/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la falta de controles en la frontera argentino - paraguaya.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1246/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita:
Creación de una oficina del ANSES, en la Loc. de Las Lajitas, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1247/20
La apertura de una oficina del PAMI (INSSJP), en la Loc. de
El Galpón, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1248/20
La creación de una oficina de la ANSES, en la Loc. de Los
Molinos de la Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1249/20
La apertura de una oficina del PAMI (INSSJP), en la Loc. de
Los Molinos, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1250/20
Se incorporen al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a
los trabajadores agrarios temporarios que percibieron
ayuda del “Programa Intercosecha”, de las temporadas
2018/19.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1251/20
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Bs.
As. por su ubicación en el puesto 66 del Ranking Global
QS.

EDUCAION Y CULT

S. 1252/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita incorporar en las currículas de los diferentes niveles educativos,
de la problemática del dengue como enfermedad viral endémica, en atención a su prevención, control y mitigación.
S. 1253/20
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De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por la fabricación del primer respirador artificial
fueguino por parte del grupo MIRGOR.
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SALUD

S. 1254/20
De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS,
que expresa preocupación por la decisión de aerolíneas
LATAM de dejar volar en el país y presentar un proceso
preventivo de crisis (PPC), para desvincular empleados

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1255/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita el despliegue de la infraestructura necesaria para la provisión
de los servicios de telefonía celular e internet en diversas
Localidades de la Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1256/20
De Ley del Senador PAIS:
Que modifica los Arts. 10 y 11 de su similar 24.013 –Empleo-, respecto a la jornada de trabajo deficientemente
registrada.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1257/20
Que modifica su similar 27.439 – Régimen de Subrogancias-, respecto del criterio de designación de Jueces Subrogantes.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1258/20
De Declaración del Senador MERA, que adhiere a la celebración del día mundial del medio ambiente, el 5 de junio
de cada año.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1259/20
De Comunicación del Senador COBOS que solicita informes sobre las posibles modificaciones al Sistema Educativo vigente, mediante un nuevo plan académico, de los
Liceos Militares y colegios secundarios de las Fuerzas Armadas.

EDUCACION Y CULT

S. 1260/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica diversos
arts. en el Título IX de la Ley N° 21.499 y S/M. de expropiaciones dedicado a la figura de la “Ocupación Temporaria”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1262/20
De Ley de los Senadores LOUSTEAU Y OTROS, del Régimen Especial de Trabajo autónomo en los contratos de
economía bajo demanda.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1263/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita efectivizar la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la delegación de Salta de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fueron despedidos durante los últimos años.
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S. 1264/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
incluir en la modalidad licencias automáticas de importación del nomenclador de actividades económicas del
Mercosur a diversas posiciones arancelarias relativas de
productos utilizados en el control biológico de plagas en
fruticultura.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1265/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
repudia las amenazas perpetradas por integrantes del
Movimiento Barrios de Pie contra la Intendenta de la Ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1266/20
De Comunicación de los Senadores COSTA Y OTROS, que
solicita informe sobre:
Diferentes puntos en relación a los bienes que la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE) posee en
función del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1267/20
Diferentes puntos en relación al Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal
(RNBSD).

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1268/20
De Ley de los Senadores COSTA Y OTROS, que crea el
Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Bienes
de Origen Ilícito Recuperados para la Asistencia frente al
COVID-19”,

PRESUP.Y HAC.
ASUNTOS CONST.

S. 1269/20
De Ley de la Senadora VEGA, que modifica su similar
26.481- Promesa de Lealtad a la Bandera-, respecto de la
realización del acto solemne de promesa de lealtad a la
bandera, se utilice el texto redactado en el año 1920 por
Rosario Vera Peñaloza.

EDUCACION Y CULT

S. 1270/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y COBOS, que modifica su similar N° 19.101 -Personal Militar-, sobre derechos y deberes.

DEFENSA NACIONAL

S. 1271/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
crea el programa para el Análisis Directo Digital y Uniforme de la valoración de la caña de azúcar.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

S. 1272/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informe al acuerdo Mercosur-Unión Europea en lo
relacionado con el comercio de azúcar.
S. 1273/20
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De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la designación de la Dra. Beatriz Leonor
Caputto, como presidenta de la Academia Nacional de
Ciencias para el periodo 2020-2024.

Reunión 18a

BANCA DE LA MUJER

S. 1274/20
De Declaración del Senador RECALDE, que rinde homenaje a la memoria y trayectoria profesional de la Jueza
Dora Eva Temis.

EDUCACION Y CULT

S. 1275/20
De Ley del Senador PAIS:
Que modifica los Art. 10 y 11 de su similar 24.013 –Empleo -, respecto a la jornada de trabajo deficientemente
registrada.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1276/20
Que sustituye el Art. 114 de su similar 20.744 –Contrato
de Trabajo-, respecto de introducir el concepto de salario
mínimo profesional.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1277/20
De Ley del Senador RODAS, que sustituye el Art. 39 de la
Ley 26.573 -Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD)-, respecto de establecer el tiempo determinado
de la afectación de recursos para el financiamiento del
organismo.

PRESUP. Y HAC.

S. 1278/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por el trabajo realizado por parte del Ministerio de
Turismo y Deporte a través del Programa de Fondos de
Auxilio para Prestadores Turísticos (APTUR), con el fin de
impulsar la reactivación económica post crisis a causa de
la pandemia COVID-19.

TURISMO

S. 1279/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Que solicita se realice una campaña masiva de difusión
de tiempo y uso de redes sociales de niños, niñas y adolescentes.

SIST.M.Y COM.EXP

S. 1280/20
Que declara de interés los avances en la investigación del
método de tratamiento contra el COVID-19, consistente
en la aplicación de plasma rico en anticuerpos a pacientes
infectados.

SALUD

S. 1281/20
De Ley de la Senadora BLAS, que modifica su similar
26.485 – Protección Integral a las Mujeres-, respecto de
incorporar a la normativa interna, el convenio sobre la
eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo –Convenio 190-.
S. 1284/20
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De Resolución de la Senadora ALMIRON, que solicita elevar a la categoría de Unidad de Atención Integral (UDAI)
a la oficina del ANSES, de la Cdad. Paso de los Libres, Corrientes.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1285/20
De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS,
que crea el programa de Concientización para la Donación de Plasma de Pacientes Recuperados de COVID-19.

SALUD

S. 1286/20
De Declaración del Senador MERA, que expresa beneplácito por:
De Ley del Senador MARINO, que declara el acceso a internet como derecho humano de carácter universal.

SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1290/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita habilitar más líneas telefónicas de atención en al ANSES,
para ciudadanos salteños.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1291/20
De Ley del Senador MARTINEZ E., que modifica el Art. 1
de la Ley 21.499 –Expropiaciones- respecto de la Utilidad
Pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la
satisfacción de un interés general objetivo y riguroso.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1292/20
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, que determina la distribución de las transferencias corrientes a las
Provincias por parte de la Nación, con los mismos porcentajes establecidos en sus esquemas de coparticipación local.

PRESUP. Y HAC.

S. 1293/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia las expresiones vertidas por Ángel Etchecopar, contra la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el programa de televisión “La Noche de Mirtha,
el pasado 20 de junio de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1294/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que sustituye el art. 24
de su similar 23.349 –Impuesto al Valor Agregado-, respecto a la compensación del IVA de los saldos a favor del
contribuyente.

PRESUP. Y HAC.

S. 1295/20
De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
solicita implementar una campaña nacional de difusión
masiva, para informar y concientizar sobre la importancia de la donación de plasma en pacientes recuperados
por COVID-19.
S. 1296/20
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De Comunicación del Senador COBOS, que solicita establecer como esencial la actividad de control de los medidores de los servicios públicos y la atención presencial en
las sedes administrativas de las empresas de servicios
públicos.

Reunión 18a

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1298/20
De Ley de la Senadora BLAS, que crea el plan nacional de
concientización y donación de plasma convaleciente de
pacientes recuperados de la infección por coronavirus
SARS-COV-2

SALUD

S. 1299/20
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés el Primer Congreso Internacional “La
Educación en Contexto de Pandemia”, a realizarse del 9
al 11 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1300/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. Y OTROS, que modifica:
El Art. 7° de la Ley 23.966, Título III - sobre impuesto de
los combustibles líquidos y dióxido de carbono (T.o. 1998
y s/m).

PRESUP. Y HAC.

S. 1301/20
La Ley 24.922 –Régimen Federal de Pesca- respecto de la
actualización de los montos de sanciones y multas.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1302/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que crea la
Comisión Bicameral permanente “Islas Malvinas, Islas
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el ámbito del Congreso de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 1303/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
La reactivación del acuerdo de intercambio de energía
eléctrica –ENDE-CAMMESA-, firmado entre la Rep. Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, tendiente a lograr la culminación de la línea de interconexión 132 Kv
“Juana Azurduy de Padilla”.

RR.EE. Y CULTO

S. 1311/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la trunca
instalación en el territorio argentino del tramo de la línea
de interconexión 132 Kv Yaguaca-Tartagal- Línea de
Transmisión (LT) Juana Azurduy de Padilla.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1312/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita disponga de una amplia campaña de concientización sobre
los beneficios de la donación de plasma.
S. 1313/20
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De Ley del Senador MARINO, de reactivación económica
y laboral.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1314/20
De Ley del Senador MERA, que dispone lo prescripto por
el Art. 4 del DNU N° 457/20, la asignación de las partidas
presupuestarias al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, a fin de financiar y cumplimentar con diversos objetivos fundamentales en la lucha contra la pandemia
COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 1315/20
De Ley de los Senadores RODRIGUEZ Y OTROS, de creación de la Comisión Bicameral de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 1316/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que modifica el Art. 1° de su similar 11.544- Jornada Legal de Trabajo- respecto a la limitación de la jornada laboral.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1319/20
De Ley del Senador LOVERA, que instituye el Programa
Nacional de Educación Emocional Temprana en el nivel
de educación primaria, de los establecimientos gestión
estatal y privados.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1320/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita informes sobre las transferencias que se hubieren realizado
del Fondo de Compensación al Transporte Público por
Automotor, a la Prov. de San Luis.

PRESUP. Y HAC.

S. 1321/20
De Ley del Senador PAIS, que modifica su similar 20.744–
contrato de trabajo- respecto de descansos compensatorios no gozados.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1323/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de formularios y documentos inclusivos.

LEGISLACION GRAL

S. 1324/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que expresa beneplácito por la conmemoración del 93°
aniversario del Club Social y Deportivo Unión de Machagai, en la Prov. del Chaco, el 26 de junio de 2020.

DEPORTE

S. 1325/20
Que adhiere al “día de las microempresas y las pequeñas
y medianas empresa”, el 27 de junio de 2020.

ECON.REG.MIPYME

S. 1326/20
De Comunicación de la Senadora BRAILLARD POCCARD,
que solicita y reitera la confección con la Rep. del Paraguay de un protocolo de mediación a fin de proveer a una
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solución transitoria a la problemática de los pobladores
de La Isla Apipé en la Prov. de Corrientes.
S. 1327/20
De Ley del Senador ZIMMERMANN:
Sobre el presunto donante de plasma para posibilitar la
recuperación de personas infectadas por COVID-19.

SALUD

S. 1328/20
Que crea el programa de capacitación sobre nuevas tecnologías de la comercialización.

EC.REG. MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 1329/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados al cumplimiento del Programa Detectar, en la Prov. del Chaco.

SALUD

S. 1331/20
Establecer una ayuda excepcional a las empresas chaqueñas, que contemple el pago del sueldo anual complementario junio 2020, al personal de empresas privadas de la
Provincia en tres cuotas.

PREUSP. Y HAC.

S. 1332/20
La reglamentación de la Ley 27.548 -Programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1333/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ, sobre sistema de etiquetado frontal de alimentos.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1334/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración del 462° aniversario de la fundación de
la Loc. de Londres, Departamento de Belén, Prov. de Catamarca, el día 24 de junio.

EDUCACION Y CULT

S. 1336/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informe sobre el objeto y alcance de la Comunicación “A”
7052 del BCRA, la cual incorpora el Punto 3. 12. 16 al T.O.
sobre las “normas de exterior y cambio”

ECON.NAC. E INV.

S. 1338/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informe sobre el programa de apoyo en la empresa
para clubes.

DEPORTE

S. 1339/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que deroga
la comunicación del BCRA “A” 7052- (sobre las normas
de “exterior y cambios”)
S. 1340/20
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De Declaración de los Senadores TAPIA Y COSTA, que expresa beneplácito por:
El desarrollo, diseño y producción de cápsulas para el
traslado y realización de estudios a pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, por parte de la Clínica
Cruz del Sur, Loc. de Caleta Olivia, Prov. de Santa Cruz.

SALUD

S. 1341/20
La decisión de la empresa YPF S.A. de radicar la Sede Regional Sur en la Cdad. de Las Heras, Prov. de Santa Cruz.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1342/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita extender la Red Federal de Fibra Óptica hasta el Departamento de Rosario de La Frontera.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1343/20
De Declaración del Senador ROMERO:
Que lamenta las expresiones del Presidente de la Rep. Argentina, en el encuentro virtual con el ex presidente de la
Rep. Federativa del Brasil, Dn. Luiz Inacio Lula Da Silva.

RR.EE.Y CULTO

S. 1344/20
Que adhiere a la Res. del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Cp/Res. 1156/20,
aprobada en la sesión extraordinaria virtual celebrada el
día 26 de junio de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 1345/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la realización de la obra denominada “Construcción de Canal
de Riego- Margen derecha del Río Juramento”, jurisdicción del Municipio El Galpón, Dpto. Metan, en la Prov. de
Salta.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1346/20
De Comunicación del Senador TAIANA, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la concesión
de Dragado y Balizamiento de la vía fluvial que comparten el Río Paraná y el Río de la Plata, adjudicada por la
empresa Hidrovía S.A.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1347/20
De Comunicación del Senador MARINEZ J, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con los efectivos de las Fuerzas Armadas que se encuentran actualmente desplegados en el marco Operativo Integración
Norte.

DEFENSA NACIONAL

S. 1348/20
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que modifica el Art.
239 del Código Penal, respecto de la desobediencia a medidas cautelares en el marco de una denuncia por violencia de género.
S. 1349/20
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RR.EE. Y CULTO
INF.VIV.Y TRANS.

S. 1350/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita:
Un programa de financiamiento en el pago de servicios a
tasa cero, para consumos en el período comprendido
desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de septiembre de
2020.

ECON.NAC. E INV.

S. 1351/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la comunicación del BCRA 7052, Ítem 4, Punto 3.12.6 - Exterior y Cambios-.

ECON.NAC. E INV.

S. 1352/20
De Declaración del Senador ROMERO, que adhesión al día
internacional del parlamentarismo, que se celebra el 30
de junio de cada año, y a los 131 años de la fundación de
la Unión Interparlamentaria, acontecida el 30 de junio de
1889.

RR.EE.Y CULTO

S. 1353/20
De Ley del Senador MARINO, que crea la “autoridad nacional de Regiones Argentina” – (AUNARA) y el Registro
Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales suscriptos por los Estados Provinciales y/o
CABA. (RENATIC).

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1354/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita crear
una Secretaria Temporal de Participación, para recepcionar propuestas de ciudadanías, ONGs y empresas formalmente registradas, para evaluarlas como alternativas
para la crisis social y económica luego de la pandemia de
COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1355/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 100° aniversario de la Asociación Atlético
Boxing Club de la Cdad. de Rio Gallegos, Prov. de Santa
Cruz, el 23 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1356/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa
preocupación por la derogación de los Dctos. N° 683/18
y 703/18, y el restablecimiento de los Dctos. N° 727/06 y
1691/06, que limita las competencias de las Fuerzas Armadas

DEFENSA NACIONAL

S. 1357/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, sobre régimen
legal para influenciadores o influencers en servicios publicitarios digitales y en redes de telecomunicaciones por
vía electrónica.
S. 1358/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

LEGISLACION GRAL
SIST.M.Y LIB.EXP

15 de octubre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

326

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita:
Se instruya a las entidades bancarias para que adquieran
cajeros automáticos biométricos.

ECON.NAC.E INV.

S. 1359/20
La elaboración de un régimen de regularización de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras
para MIPYMES en el marco de la pandemia COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 1360/20
De Declaración de la Senadora, que adhiere al 84° aniversario de la Academia Nacional de Bellas Artes, el 1° de
julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1361/20
De Ley del Senador FIAD, que sustituye el Art. 75 del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de incorporar la opción de construir un domicilio electrónico.

LEGISLACION GRAL

S. 1362/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por la construcción en tiempo record de 12 Hospitales Modulares, en distintos puntos del Conurbano Bonaerense, destinados a contener la pandemia de coronavirus
COVID-19.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1363/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
107° aniversario de la Loc. de Zapala, Prov. del Neuquén
el 12 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1364/20
69° aniversario de la Loc. de Senillosa, Prov. del Neuquén,
el 26 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1365/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación, sobre el ejercicio de las
convenciones matrimoniales.

LEGISLACION GRAL

S. 1366/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa beneplácito al cumplirse diez años de la sanción de la Ley
26.618 -Unión Civil-.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1367/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita a la defensoría de niñas, niños y adolescentes informe en todo lo relativo a las designaciones de personal
por las Res. N° 03 y 04/2020, el presupuesto con el que
cuenta, su organigrama y plan de trabajo para su funcionamiento.
S. 1368/20
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ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1370/20
Que modifica el art. 17 de su similar n° 25.065 –Tarjetas
de Crédito- respecto al incumplimiento del tope de la tasa
de interés compensatorio que aplican las entidades emisoras.

ECON.NAC. E INV.

S. 1371/20
De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS,
que expresa preocupación y repudio ante los sucesivos
hechos de vandalismo que tienen como objetivo los denominados Silo Bolsa.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1372/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se
gestione ante el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), el acceso al servicio de telefonía móvil e internet a los habitantes de los Dptos. de Santa Victoria y Gral.
Güemes de la Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1373/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica el Art. 1 de
su similar 26.032- derecho a la libertad de expresión a
través de internet-.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1374/20
De Ley de la Senadora VERASAY, que declara el 16 de octubre como día del Profesional en Turismo.

TURISMO

S. 1375/20
De Ley del Senador UÑAC, reproducidos:
Que modifica su similar 20.744 (T.O. 1976 y S/M) - Contrato de Trabajo - respecto de la extensión y ampliación
de la licencia por paternidad biológica y por adopción y
protección de la maternidad biológica y por adopción.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1376/20 - Ref. S. 2323/18
Que incorpora a la equinoterapia al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad - Ley 24.901-.
S. 1377/20 - Ref. S. 4236/18
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
preocupación por el abordaje, en medios masivos de comunicación, del falso “Síndrome de Alineación Parental”
(S.A.P.)

POB.Y DES.HUMANO
SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1378/20
De Declaración del Senadora ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por:
El 99° aniversario de la Loc. de “Avia Terai”, Prov. del
Chaco, el 11 de julio de 2020.
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S. 1379/20
El 99° aniversario de la Loc. de “Corzuela”, Prov. del
Chaco, el 11 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1380/20
La conmemoración del 76° aniversario de la fundación de
la localidad de “La Leonesa”, Prov. del Chaco, el 4 de julio
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1381/20
La conmemoración del 99° aniversario de la fundación de
Las Breñas, Loc. de la Prov. del Chaco, el 11 de julio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1382/20
La conmemoración del 99° aniversario de la fundación de
la Cdad. de “Presidencia de la Plaza”, Prov. del Chaco, el
11 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1383/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita efectivizar la apertura y puesta en funcionamiento de una delegación regional del Programa Federal Incluir Salud – ex
profe-, en la Cdad. de Joaquín V. González, Prov. de Salta.

SALUD

S. 1384/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el “Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales”.

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1385/20
De Comunicación del Senador RODRIGUEZ y OTROS, que
solicita se incluya en el reverso de los DNI, el mapa Bicontinental de la Rep. Argentina.

LEGISLACION GRAL

S. 1386/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito:
Al conmemorarse el 25° aniversario del “Taller de Danzas
Folclóricas Néstor Bagual Fuentes”, de la Loc. de Fontana
Prov. del Chaco, el 24 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1387/20
Por el programa de asistencia crítica y directa para la agricultura familiar, campesina e indígena.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1388/20
Por el convenio marco, entre el ministerio de desarrollo
social de la nación y el Gobierno de la Prov. del Chaco,
para el Plan Provincial de Fortalecimiento Emprendedurismo Social.

ECON.REG. MIPYME

S. 1389/20
Por la variedad de cursos virtuales de capacitación turística, instrumentados por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación.
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S. 1390/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica
las Leyes 20.744 - Contrato de Trabajo T.O., S/M- y 26.727
-Trabajo Agrario- respecto de modificar el régimen de licencias de los trabajadores.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1391/20
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés cultural “la misa por el 76° aniversario del día del
agricultor” a celebrarse en la Loc. de juncal, Provincia de
Santa Fe. el día 8 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1392/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que crea el Programa Nacional de Prevención, Protección y Control del
COVID 19 para el personal que desarrolla tareas en el sector productivo, industrial comercial y de servicios.

SALUD

S. 1393/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita incrementar las Campañas de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niños, niñas y
adolescentes en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

POB.Y DES. HUM.

S. 1395/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
La apertura de una oficina de atención de PAMI (INSSJP)
y una de la Adm. Nacional de Seguridad Social (ANSES),
en el municipio de Rio Piedras, dpto. de Metan, Prov. de
Salta

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1396/20
La instalación de infraestructura destinada a brindar conectividad de banda ancha de internet y acceso a la cuarta
generación de tecnologías de transmisión de datos (4g)
en el servicio de telefonía móvil en la Loc. de San Antonio
de los Cobres, Dpto. Los Andes, Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1397/20
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
expresa beneplácito por la reactivación del tramo del ramal ferroviario del FFCC General Urquiza de la empresa
Trenes Argentinos Cargas (TAC), uniendo Zarate, Prov.
Bs. As. y Garupá, Prov. de Misiones

INF.VIV.Y TRANS.

1398/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
Reglamentar la Ley 27.521 – de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1399/20
La instalación de una delegación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en la Loc. de San Antonio de los Cobres, Dpto. Los Andes, Prov. de Salta.
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S. 1400/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
incorporar al beneficio de créditos a tasa cero previsto en
el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP) a los trabajadores y trabajadoras del
sector turístico.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1401/20
De Declaración del Senador ROMERO, que rechaza la resolución A 7052 del BCRA sobre normas de exterior y
cambios.

ECON. NAC.E INV.

S. 1402/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
provisión del sistema de telefonía celular y de internet a
diversas localidades de la Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1403/20
De Ley del Senador LUENZO, que crea la campaña nacional de prevención concientización, difusión y erradicación de los obstructores de vínculos familiares.

POB. Y DES. HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 1404/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que regula la
prestación de servicios de salud y la capacitación y colaboración de los agentes de salud, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC’ s).

SALUD
SIST. M. Y LIB. EXP
PRESUP. Y HAC.

S. 1405/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que declara Monumento Histórico Nacional a La Capilla Santa Teresita del
Niño Jesús, ubicada en la Cdad. de Villa Regina Prov. de
Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 1406/20
De Ley de la Senadora GIACOPPO, sobre autorización
para importar hojas de coca en estado natural.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1407/20
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y DE
ANGELI, que solicita informe sobre los actos vandálicos
cometidos en perjuicio de cosechas y silo bolsa, ocurridos en establecimientos rurales de diferentes zonas del
país.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1408/20
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa preocupación ante la posibilidad de cercenamiento
de la libertad de prensa y libertad de expresión de periodistas de nuestro país.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1409/20
De Comunicación de la Senadora DURE, que solicita reconocer y rendir homenaje al personal femenino que durante la Guerra del Atlántico Sur cumplieron tareas de
contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos.
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S. 1410/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa beneplácito por el 337 aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1413/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que modifica
el Código Penal tipificando los ataques a cosechas e instalaciones destinadas al almacenaje de las mismas.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1414/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del “37° aniversario de
la fundación de El Espinillo”, situada en el “Impenetrable
Chaqueño”, Loc. de la Prov. del Chaco, el 8 de julio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1415/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
incorporar al beneficio de créditos a tasa cero previsto en
el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP), creado por Dcto. 332/20 y Mod. por
Dcto. 376/20, a los trabajadores que también ofician
como empleados temporarios en relación de dependencia.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1416/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por:
El 99° aniversario de la fundación de Campo Largo, en la
Prov. de Chaco, el 11 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1417/20
El 132° aniversario de la fundación de la Localidad de Makallé, en la Prov. de Chaco, el 13 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1418/20
De Comunicación de los Senadores LOUSTEAU Y
ZIMMERMANN, que solicita fortalecer el “plan estratégico
para regular el uso de plasma de pacientes recuperados
de COVID-19 con fines terapéuticos”, creado por la Res.
N° 783/20 del Min. de Salud de la Nación.

SALUD

S. 1419/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que declara Monumento Histórico Nacional en los términos de la Ley
12.665, al “Monumento al Indio”, de la Cdad. de Villa Regina, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 1420/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita a través del Art. 755 de la Ley 22.415- Código Aduanero-, modifique el Art. 1 del Dcto. 549/20 y amplié el plazo establecido para la desgravación de los derechos de exportación aplicable a las operaciones de las mercaderías derivadas del mercado de cueros.
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S. 1421/20
De Ley de la Senadora MIRKIN, reproducido:
Que incorpora a su similar 26.844 - Régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares
-, la obligación por parte de la empleadora de contratar a
favor del personal un seguro de vida colectivo.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1422/20 - Ref. S. 380/18
Que incorpora el art. 20 bis de su similar 24.714- Régimen
de Asignaciones Familiares-.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1423/20 - Ref. S. 949/19
De Ley de la Senadora SNOPEK, que modifica el Art. 163
del Código Penal de la Nación, respecto de incorporar la
figura de hurto a través del uso de dispositivos que bloqueen señales de telefonía celular.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1424/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere al día
internacional de las cooperativas, a conmemorarse el primer sábado del mes de julio de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1425/20
De Declaración del Senador RODAS:
Que adhiere al proyecto de recomendación presentado
por parlamentarios argentinos en el “Parlamento del Mercosur”, para establecer como bien de uso público, universal y gratuito, la formula genérica de la posible vacuna
del COVID-19.

RR.EE. y CULTO

S. 1426/20
Que declara de interés la declaración conjunta emitida
por los presidentes de los Parlamentos regionales de
América Latina, para que la vacuna contra SARS-COV-2
sea accesible para el mundo en forma gratuita.

RR.EE. Y CULTO

S. 1427/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se arbitre los medios que garantice el cumplimiento por parte
del Programa Incluir Salud, para la provisión de medicamentos, alimentos.

SALUD

S. 1428/20
De Ley del Senador COBOS, de gestación por sustitución.

LEGISLACION GRAL

S. 1429/20

SALUD
JUST.Y AS. PENAL.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora SACNUN, que modifica el Código
Penal sobre protección a los Profesionales de la Salud.

JUST.Y AS.PANAL.

S. 1430/20
De Ley del Senador FIAD, de compatibilidad de todo beneficio previsional contributivo o no contributivo que
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perciban personas con discapacidad, con otros beneficios
o desempeño de tareas laborales.
S. 1431/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita informes
sobre bajo qué área se derivaron las funciones correspondientes a la Subsecretaria de Lucha Contra el Narcotráfico.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1432/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa preocupación por los graves hecho vandálicos de los que son
objeto los productores agropecuarios y ganaderos argentino.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1433/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que expresa beneplácito por el 99° aniversario de la Loc.
chaqueña de Machagai, el 11 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1434/20
Que expresa beneplácito por el 132° aniversario de la Loc.
de Laguna Blanca, Prov. del Chaco, el 14 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1435/20
Que adhiere a la conmemoración del “día mundial de la
población”, el 11 de julio de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1436/20
Que expresa beneplácito por la conmemoración del “día
provincial de los museos”, en la Prov. del Chaco, el 7 de
julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1437/20
De Ley del Senador RECALDE, que modifica su similar
27.115 – instituye el día del abogado laboralista- respecto
de reconocer la presencia y el trabajo de las mujeres laboralistas.

DCHOS. Y GTIAS.
BANCA DE LA MUJER

S. 1438/20
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que modifica su similar 27.064 – regulación y supervisión de instituciones
de educación no incluidas en la enseñanza oficial-, que
crear el “registro unificado de instituciones de educación
no incluidas en la enseñanza oficial”

EDUCACION Y CULT

S. 1439/20
De Ley del Senador PAIS reproducido, que prorroga la vigencia del "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas", por el termino de diez años.

PRESUP. Y HAC.

S. 1440/20 - Ref. S. 2450/18
De Ley de la Senadora CREXELL, de prevención y control
integral de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.
S. 1441/20
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De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos
acerca de la continuidad de varios de los programas y
proyectos que forman parte de la transición energética.
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S. 1442/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS:
Que modifica su similar 26.093 – régimen de regulación
y promoción para la producción y uso sustentables de
biocombustibles- respecto de extender el plazo, el precio
y los porcentajes establecidos.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1443/20
Que crea el Programa Cosecha Segura.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1444/20

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita:
Abonar el tercer pago del ingreso familiar de emergencia,
dispuesto por el Dcto. 310/20, Dcto. 511/20, a todos los
habitantes que cumplan los requisitos solicitados.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1445/20
Dejar sin efecto la DA. 1133/20 y asegurar el acceso al
programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, a los trabajadores de empresas de todo el país
bajo distanciamiento social preventivo y obligatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1446/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Que adhiere a la conmemoración del 362° aniversario de
la fundación de la Cdad. de Andalgalá, Prov. de Catamarca, el 12 de julio de cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1447/20
Que declara de interés el 287° aniversario de la fundación
de la Cdad. de Fiambalá, Prov. de Catamarca, el 2 de diciembre del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1448/20
Que declara de interés el 304° aniversario de la fundación
de la Cdad. de San José, Prov. de Catamarca, el 24 de
agosto del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1449/20
Que adhiere a la conmemoración del 307° aniversario de
la fundación de Tinogasta, en la Prov. de Catamarca, el 14
de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1450/20
De Ley de la Senadora BLAS, que ratifica el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en
América Latina y el Caribe.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

RR.EE. Y CULTO

335

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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S. 1451/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por el programa sello “Origen Catamarca” – del
Gobierno de la Prov. de Catamarca-.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1452/20
De Ley del Senador KUEIDER, que modifica el Código Penal de la Nación, Ley 11.179 -T.O. 1984 actualizado-, respecto de creación y difusión de noticias falsas dentro del
espectro digital.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1453/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de interés el 339° aniversario de la fundación de la Ciudad de
Belén, Prov. de Catamarca, el 20 de diciembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1454/20
De Ley del Senador KUEIDER que modifica el Código Penal actualizando multas por los delitos de calumnia e injuria.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1455/20
De Comunicación de la Senadora ELÍAS DE PEREZ, que solicita otorgar por el plazo de 60 días con posibilidad de
prórroga el beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), en la Prov. de Tucumán.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1456/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el documental “Shincal: la Huella Inca de Argentina”, producido por el CONICET, ubicado en la Loc. de
Londres, Prov. de Catamarca.

EDUCACION Y CULT

S. 1457/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes respecto de las acciones del Ministerio de Salud
de la Nación tendientes a conseguir una vacuna contra el
COVID-19.

SALUD

S. 1458/20
De Ley del Senador COBOS reproducido, que incorpora
como prestaciones obligatorias para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad fibroquística (mucovisodosis), la cobertura integral en un 100% de los medicamentos, suplementos dietarios, kinesiología y terapias de
rehabilitación.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1459/20 – Ref. S. 314/17
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
incorporar como tareas insalubres a los profesionales de
la salud referidos en el Art. 1 Inc. A) del Dto. 4257/68, y
por el tiempo que dure la pandemia COVID-19, a las tareas prestadas por el personal detallado en el Art. 1 del
Dcto. 315/20.
S. 1460/20
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De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI:
Que solicita reglamentar la Ley 27.064 –Regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan
cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en
la enseñanza oficial- disposiciones generales.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1461/20
Que dispone medidas de carácter económico tendientes
a proteger la subsistencia de las instituciones que brindan educación y cuidado a la primera infancia conforme
al Art. 4° de la Ley 27.064, de gestión privada, cooperativa
o social, que no reciban aporte estatal o de manera subsidiaria.

EDUCACION Y CULT

S. 1462/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que prorroga la vigencia
del “régimen de promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles”, hasta el 31 de diciembre
del 2024.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1463/20
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita la
ayuda económica para el funcionamiento de las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa o social
que asisten a niños de 45 días a 5 años que se encuentran
enmarcadas en el Art. 4 de la Ley 27.064 y no reciben
aporte estatal.

EDUCACION Y CULT

S. 1464/20
De Comunicación de los Senadores TAPIA Y OTROS, que
solicita informes sobre:
Solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas
al comité de asesoramiento permanente de carácter no
vinculante, de la Ley 27.037 – Sistema Nacional de Áreas
Protegidas-.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1465/20
Las líneas de trabajo, planes y fechas estimativas de
reuniones consultivas de la Comisión Nacional Asesora
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (conadibio), para el año 2020.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1466/20
De Ley del Senador RODAS:
Que crea el Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica.

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1468/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicitan:
Informes relacionados al cumplimiento de los objetivos y
funciones dispuestos por el Art. 3 de la Resolución
139/20 de la Secretaría de Comercio Interior.
S. 1470/20
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Incorpore a las personas oncológicas y con enfermedades
poco frecuentes, como “consumidores hipervulnerables”
en el Art. 2° de la Res. 139/20 de la Sec. de Comercio interior.

Reunión 18a

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1471/20
El funcionamiento de las líneas telefónicas receptoras de
reclamos por quejas de los usuarios y consumidores ante
la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los
Consumidores.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1472/20
De Ley de los Senadores GIACOPPO Y OTROS, que declara
a la Prov. de Jujuy como Capital Nacional de las Energías
Renovables.

MIN.ENER.Y COMB.
EDUCACION Y CULT

S. 1473/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita instalar una terminal de cajero automático en la localidad de
Antofagasta de la Sierra de la Provincia de Catamarca.

ECON.NAC.E INV.

S. 1474/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Que adhiere al “día nacional de la medicina social”, en
homenaje al Dr. René Gerónimo Favaloro, en recordatorio
de su natalicio, a conmemorarse el día 12 de julio.

SALUD

S. 1475/20
Que expresa pesar por el fallecimiento del director teatral
y maestro de actores Agustín Andrés Oscar Alezzo, en
CABA, el 9 de julio 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1476/20
De Ley de la Senadora BLAS, de teletrabajo en el sector
público.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1477/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita realizar una campaña de información de las enfermedades coronarias en el marco de la pandemia por el COVID-19, a
fin de incentivar las consultas profesionales.

SALUD

S. 1478/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Que repudia el ataque al móvil y a los periodistas de c5n,
por manifestantes autoconvocados en el Obelisco de
CABA, el 9 de julio de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1479/20
Que expresa beneplácito por considerar la Argentina a nivel mundial con la experiencia científica y las capacidades operativas en sus equipos de investigación para que
se pruebe la vacuna contra el COVID-19 -.
S. 1480/20
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S. 1481/20
Que expresa beneplácito por el primer aniversario del
Grupo de Puebla, en la Ciudad Mexicana de Puebla, fundado el 12 de julio de 2019.

EDUCACION Y CULT

S. 1482/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, de COVID-19:
reducción de tasa resarcitoria de obligaciones tributarias.

PRESUP. Y HAC.

S. 1483/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
expresa preocupación ante la desaparición del joven Facundo José Astudillo Castro.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1484/20
De Ley del Senador MARTINEZ E., que modifica el Art. 256
de su similar 20.744- Contrato de Trabajo-, respecto de
la prescripción de reclamos indemnizatorios de origen laboral.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1485/20
De Declaración del Senador LUENZO, expresa preocupación por las irregularidades cometidas por diversas entidades bancarias financieras, sobre la instrumentación del
diferimiento del pago de las cuotas de créditos hipotecarios UVA desde abril a septiembre de 2020.

ECON.NAC.E INV.

S. 1486/20
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que crea el programa
nacional de educación emocional y social, en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, en los
niveles de educación inicial, primaria, secundaria y para
todas las modalidades.

EDUCACION Y CULT

S. 1487/20
De Ley de las Senadoras ELIAS DE PEREZ Y MIRKIN, que
instituye el 22 de agosto de cada año como “día de desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la Dictadura Militar de
1966”.

EDUCACION Y CULT

S. 1488/20
De Ley del Senador MERA, que dispone que los proveedores de redes sociales deban garantizar la eliminación de
las respectivas plataformas a pedido de la parte afectada
o por requerimiento de autoridad judicial competente.

SIST. M. Y LIB. EXP
JUST. Y AS. PENAL.

S. 1489/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita se implemente campañas masivas de comunicación sobre la
importancia y necesidad de dar cumplimiento al calendario nacional de vacunación.
S. 1490/20
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De Ley del Senador MARTINEZ J., sobre Régimen Federal
de IVA a los servicios de la producción.

Reunión 18a

PRESUP. Y HAC.

S. 1491/20
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita informe sobre los casos positivos de COVID-19 registrados
en el Grupo de Artillería de Montaña 5 “Capital Felipe Pereyra de Lucena”, en la Loc. de San Salvador de Jujuy,
Prov. de Jujuy.

SALUD

S. 1492/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita informe sobre las medidas económicas en auxilio a
las instituciones que brindan educación y cuidado a la
primera infancia.

EDUCACION Y CULT

S. 1493/20
De Ley del Senador MIRABELLA, que instituye el 28 de
julio de cada año como “día nacional de la concientización, sensibilización e información sobre el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH)”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1494/20
De Comunicación de la Senadora BLANCO, que solicita
informes sobre las acciones llevadas a cabo para el control en alta mar del cumplimiento de los protocolos sanitarios, en el marco del COVID-19.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1495/20
De Declaración del Senador MIRABELLA, que declara de
interés la “jornada nacional de concientización, sensibilización e información sobre el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH)”, a realizarse en diversas Provincias y Localidades del país, el 28 de julio de
2020.

SALUD

S. 1496/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y
BASUALDO, que solicita se incorpore al calendario escolar al 21 de junio como “día de la Confraternidad Antártica”.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1497/20
De Ley de la Senadora OLALLA, que incorpora el inciso H)
del Art. 5 de su similar 23.351 -Bibliotecas Populares-,
respecto de la inembargabilidad e inejecutabilidad de los
bienes muebles e inmuebles que integran su patrimonio.

EDUCACION Y CULT

S. 1498/20
De Declaración de los Senadores BULLRICH Y GONZALEZ
G., que expresa preocupación por la decisión unilateral
adoptada por el instituto de Obra Medico Asistencial
(IOMA), de dar finalizado el vínculo con la Agremiación
Medica Platense (AMP).
S. 1499/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa:
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Pesar por el fallecimiento del reconocido jurista Julio
Maier, el 14 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1500/20
Beneplácito por haber resultado electa la Rep. Argentina
para formar parte del Consejo Económico Social de las
Naciones Unidas, durante los próximos tres años.

RR.EE. Y CULTO

S. 1501/20
Pesar por el fallecimiento del ex–gobernador de la Prov.
de Santa Fe el Dr. Hermes Binner, el 26 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1502/20
De Ley de los Senadores ROMERO Y VEGA, que crea una
Comisión Bicameral investigadora de presuntas irregularidades que pudieran haber existido en las responsabilidades, actos, actividades y/o hechos de custodia y protección y/o la falta de los mismos, por parte del estado
nacional del Sr. Fabián Gutiérrez.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1503/20
De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS,
de oficialización de las lenguas indígenas.
S. 1513/20

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.
P/CONC. DE LOS
PUEBLOS INDIG.

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés el bicentenario de la “Batalla de las Tunas”, el 24
de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1514/20
De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solicita
una reunión virtual del Consejo Federal de Derechos Humanos.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1515/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre los protocolos de desinfección para combatir la propagación del virus COVID-19 en instituciones
públicas.

SALUD

S. 1516/20
Informes sobre la creación del plan nacional de reducción
de pérdidas y desperdicio de alimentos y creación del registro de instituciones de bien público receptoras de alimentos, según Ley 27.454.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1517/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (PRONTAR).
S. 1518/20
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Un protocolo para visitar a los pacientes internados en
establecimientos de salud y residentes en geriátricos, garantizando el acercamiento del paciente con sus familiares.

Reunión 18a

SALUD

S. 1519/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con delitos informáticos.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1520/20
Impedir que movimientos y organizaciones promuevan la
legalización de la pedofilia a través de redes sociales y se
manifiesten con una bandera identificativa.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1521/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Que dispone la instalación de cartelería informativa sobre los riesgos de practicar actividad física con barbijo o
tapaboca, en todo lugar donde se practique actividad física.

SALUD

S. 1522/20
Sobre no llevarse a cabo ningún tipo de medida de fuerza,
que no respete los protocolos establecidos para los casos
de catástrofe o emergencia.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1523/20
Sobre las publicidades de medicamentos analgésicos, antifebriles y antitusivos deberán contener la frase “ante
cualquier síntoma no se auto medique, consulte al médico, para evitar el retraso del diagnóstico de COVID–19”.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 1525/20
Que establece la obligación de instalar dispensadores de
alcohol en gel en locales de expendio de alimentos o similares, para ser ofrecidos a los consumidores de manera
gratuita.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1526/20
Que incorpora el inciso J, al Art. 85 de la Ley 20.628 Impuesto a las Ganancias-, que incorpora los medicamentos de largo tratamiento en los deducibles de impuesto a
la ganancia.

PRESUP. Y HAC.
SALUD

S. 1527/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La reactivación de la obra de remodelación del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, de la Loc. de Las
Chacritas, prov. de San Juan.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1528/20
informes sobre la ley 25.929 - parto humanizado – en el
contexto de la pandemia del COVID-19.
S. 1529/20
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Informes sobre diversos puntos relacionados al programa “Detectar”.

SALUD

S. 1530/20
Incorporar al primer control de embarazo y recién nacido, en la lista de análisis de sangre clínicos, el test de
T.O.R.C.H. (incluidos el SAR-COV2), enfermedades congénitas adquiridas comúnmente por vía intrauterinas.

SALUD

S. 1531/20
La reglamentación de la ley 27.532 – encuesta nacional
del uso del tiempo-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1532/20
Informes sobre el programa deporte federado y de representación nacional.

DEPORTE

S. 1533/20
De Ley del Senador BASUALDO, que incluye en el Sistema
Estadístico Nacional, en la página oficial del INDEC, toda
la información relativa a la actividad y presencia de buques pesqueros nacionales e internacionales con o sin autorización.

AGR.GAN.Y PESCA

S.1534/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Una campaña de publicidad orientada a la promoción del
consumo de una alimentación saludable, para optimizar
el sistema inmunitario, con el objeto de enfrentar el virus
COVID-19.

SALUD

S. 1535/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a las Resoluciones 845/2000 y 823/2001, (prohibición de la producción, importación, comercialización y uso de fibras de
asbesto variedad anfíboles – crisotilo y productos que la
contengan.

SALUD

S. 1536/20
La actualización de los montos de redondeo a favor del
consumidor según el Art. 74 del Dcto. 274/19.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1537/20
La provisión y distribución de vacunas contra el neumococo y gripe, sin excepciones de edad.

SALUD

S. 1538/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Que modifica el Art. 1 de su similar 27.234- prevención y
erradicación de la violencia de género-, respecto de incluir al personal no docente.
S. 1539/20
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Que modifica el Art. 4 de su similar 26.793 – Educación
Superior-, respecto de la obligación de notificar al personal y alumnado en caso de no contar con la autorización
correspondiente.
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EDUCACION Y CULT

S. 1540/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Se adquiera y distribuya cascos refrigerantes a todos los
hospitales públicos, donde se realicen quimioterapias.

SALUD

S. 1541/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley
27.512 –Ley General de Reconocimiento y Protección de
las Personas Apátridas-.

RR.EE.Y CULTO

S. 1542/20
Informes sobre diversos puntos relacionados al programa federal techo digno.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1543/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Que crea el programa nacional para la Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Denominada (STFI) “Síndrome
de Trastorno Facticio Impuesto”.

SALUD

S. 1544/20
Que exime del pago del anticipo del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a todos aquellos responsables inscriptos en dichos impuestos.

PRESUP. Y HAC.

S. 1545/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley
24.788 –Lucha contra el alcoholismo-.

SALUD

S. 1546/20
Informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
24.466, -Creación del banco nacional de información geológica-.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1547/20
Informes respecto al programa museos. Formación y redes.

EDUCACION Y CULT

S. 1548/20
De Ley del Senador BASUALDO, que establece una ayuda
mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil para
todos los trabajadores enmarcados en la Ley 26.816 –
Creación del régimen federal de empleo protegido para
personas con discapacidad-, mientras dure el aislamiento
social preventivo y obligatorio.
S. 1549/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
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Informes respecto de la Ley 25.583 –Incorporación de actividades educacionales en los programas sociales-.

EDUCACION Y CULT

S. 1550/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley
26.421 “se establece como política de estado al programa
red de argentinos investigadores y científicos en el exterior”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1551/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Resolución 267/19 – Plan Nacional de Restauración de Bosques
Nativos-.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1552/20
Una campaña de difusión destinada a informar sobre los
daños que produce el uso por tiempo prolongado de auriculares.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1553/20
Informes sobre diversos puntos relacionados al “programa de cinotécnica para la detección de drogas y explosivos”.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1554/20
De Ley del Senador BASUALDO, que establece que todas
las recetas de medicamentos del Programa de Atención
Médica Integral (PAMI), deberán contener la leyenda “Vacunarse Previene Enfermedades”.

SALUD

S. 1555/20
De Ley del Senador POGGI, que declara la emergencia económica del sistema de compraventa de vehículos automotores a través de plantes de capitalización y ahorro
previo.

JUST.Y AS.PENAL.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1556/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que garantiza
la cobertura integral de los tratamientos médicos de las
personas diagnosticadas con fibrosis quística o mucoviscidosis.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1557/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que adhiere a la conmemoración del “día de la cultura
nacional”, a celebrarse el próximo 29 de julio.

EDUCACION Y CULT

S. 1558/20
Que expresa su beneplácito por la conmemoración del
“93º aniversario de la asociación española, mutual, cultural y deportiva de charata”, de la Provincia del Chaco a
celebrarse 17 de julio.
S. 1559/20
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Que expresa beneplácito por la conmemoración del “107º
aniversario del Club Atlético Chaco For Ever”, a celebrarse el 27 de julio del 2020.

Reunión 18a

DEPORTE

S. 1560/20
Que expresa beneplácito por la conmemoración del
aniversario de la creación de la “bandera del deporte de
la Provincia del Chaco”, el 24 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1561/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al programa federal argentina construye.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1562/20
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con el cumplimiento prescripto por la Ley
26.331 de presupuestos mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1563/20
Del Ley de los Senadores GONZALEZ G. Y OTROS, de presupuestos mínimos para la conservación, protección y
uso racional y sustentable de los humedales.

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

S. 1564/20
De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ
MACHADO Y OTROS, que solicita informe respecto los
efectos que produciría la aprobación del Mensaje del PEN
43/20 ingresado por la H. Cámara de Diputados.

PRESUP. Y HAC.

S. 1565/20
De Ley de la Senadora MIRKIN, sobre inclusión y accesibilidad tecnológica mediante internet para las/os beneficiarias/os de la AUH, derecho esencial en virtud de la
pandemia por COVID-19.

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

S. 1566/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita incorporar la obra “Travesía urbana accesos al Dpto. de Cafayate de la Prov. de Salta”, en el Presupuesto Nacional
2021.

PRESUP. Y HAC.

S. 1568/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita se elaboren protocolos especiales que aseguren a los pacientes
incluidos en el programa nacional de enfermedades poco
frecuentes, el acceso a la asistencia y continuidad de los
tratamientos en el contexto de la pandemia y hasta que
finalice la misma.

SALUD

S. 1569/20
De Resolución del Senador TAIANA, que solicita la construcción del Canal Magdalena que permita a los buques
que transportan las cargas de nuestro comercio exterior
contar con una salida directa al mar, desde los puertos
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fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo y
viceversa.
S. 1571/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informe respecto de los terapistas, profesionales auxiliares y personal de sanidad que fueron enviados a la Prov.
del Chaco por el Estado Nacional.

SALUD

S. 1572/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que expresa
preocupación por los enfrentamientos armados en la
frontera de la Rep. de Azerbaiyan y Rep. de Armenia, el
12 de julio de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 1573/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que establece capacitación obligatoria en perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes para todas las personas que integran
los tres poderes del estado.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 1574/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa preocupación por la situación de vulneración de los Derechos
Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, plasmada por Resolución 42/4 del Consejo de Derechos Humanos del 2 de julio de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 1576/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita regularizar los pagos a las empresas constructoras de las
obras de construcción del trazado ferroviario, en ejecución en el tramo entre las Localidades salteñas, de Nuestra Señora Talavera y la de Pichanal.

PRESUP. Y HAC.

S. 1577/20
De Ley del Senador ROMERO, que incorpora el Inc. I del
Art. 5° de su similar 22.431 con las reformas introducidas
por las Leyes 24.314 y 25.635- Protección integral a los
discapacitados-, respecto de utilizar mascara o barbijo
transparente para interactuar con personas hipoacúsicas
o con dificultades auditivas.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1579/20
De Ley del Senador MARTINEZ E., que modifica el Código
Penal, respecto de incorporar la figura de asociación ilícita destinada a cometer delitos en espectáculos futbolísticos.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1580/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita incorporar en el Dcto. 99/19 (BO 28/12/2019) y S/M, una
extensión excepcional del plazo para ejercer la repatriación.
S. 1583/20
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De Comunicación del Senador GONZALEZ G. Y BULLRICH,
que solicita disponer de un diseño total del consejo económico y social que lo constituya en un Consejo Económico, Social y Ambiental.

Reunión 18a

PRESUP. Y HAC.

S. 1584/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa reconocimiento y rinde homenaje a María Eva
Duarte de Perón, al conmemorarse el 68° aniversario de
su fallecimiento, el 26 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1586/20
De Declaración del Senador LEAVY, que rinde homenaje
a las víctimas de la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus (COVID-19) y acompaña en la contención y
recuperación de los afectados registrados hasta el 17 de
julio del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1587/20
De Ley del Senador SCHIAVONI, que crea el consejo asesor para el desarrollo turístico, como órgano consultivo
sobre políticas para las industrias turísticas, gastronómicas, hotelera y de transporte.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1589/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N.:
Que instituye el 15 de diciembre de cada año como el “día
nacional de las mujeres y diversidades en el ámbito marítimo”.

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

S. 1590/20
Que establece el régimen de promoción y participación
de las mujeres en el sector pesquero.

BANCA DE LA MUJER
AGR.GAN.Y PESCA

S. 1591/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados con los gastos realizados en concepto de pauta publicitaria oficial
en medios audiovisuales, gráficos y digitales, durante el
2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1592/20
Asegurar la asistencia a todas las instituciones de gestión
privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, estableciendo requisitos diferenciados, flexibles y adaptados a la particularidad de la
actividad que realizan.

EDUCACION Y CULT

S. 1593/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que declara a la
Cdad. de Puerto Madryn, Prov. del Chubut como la Capital Nacional de los Deportes de Playa.

DEPORTE
EDUCACION Y CULT

S. 1594/20
De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés
la creación de la Cámara Argentina del Litio y Afines –
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CALBAFINA-, considerado clave para el desarrollo de la
Mesa de Litio Local, conformada por las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
S. 1595/20
De Ley del Senador TAIANA, que crea la comisión Bicameral Especial de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 1596/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere a los festejos conmemorativos del 137° aniversario de la fundación Poman, de la Prov. de Catamarca el 15
de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1597/20
Expresa pesar por el fallecimiento del futbolista Silvio
Marzolini, jugador del Club Atlético Boca Juniors, el 17
de julio de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1598/20
Repudia el programa “El gran premio de la cocina”, de
Canal 13, que cocinara una liebre “Mara”, que se encuentra en peligro de extinción.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1599/20
Adhiere a los festejos conmemorativos del 111° aniversario de la fundación de la Cdad. Saujil, Prov. de Catamarca
el 29 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1600/20
De Ley de la Senadora BLAS, que agrega el Art. 4° bis a la
Ley 25.415 -Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia- que dispone realizar acciones
en materia de difusión y concientización.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1602/20
De Ley de la Senadora SAPAG, de Régimen Previsional
para el personal técnico del Sistema Científico Argentino.

TRAB.Y PREV.SOC.

s. 1603/20
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, expresa beneplácito por:
El lanzamiento de la Primera Encuesta Provincial Trans e
Intersex, desarrollada por la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Prov. de San Luis.

BANCA DE LA MUJER

S. 1604/20
Los “Intercolegiales Culturales Puntanidad Creadora
2020”, desarrollada desde el mes junio de la Prov. de San
Luis.
S. 1605/20
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De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que expresa preocupación y repudio a las manifestaciones que realizó el asesor de Presidencia Leandro
Santoro contra Patricia Bullrich.

Reunión 18a

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1607/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita la
continuidad del Programa Nacional de Control y Erradicación de mosca de los frutos de la Región Patagónica.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1608/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita efectivizar la acreditación correspondiente para que la carrera
de medicina que se cursa en la Universidad Nacional de
Salta sea propia de esta Universidad y deje de funcionar
como Anexo de la Universidad Nacional de Tucumán.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1610/20
De Comunicación del Senador PAIS, que solicita informe
las inversiones realizadas en el período 2016-2020 por
Transpa S.A. y por Transacue S.A., en la Prov. del Chubut.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1611/20
De Comunicación del Senador LOUSTEAU, que solicita se
analicen posibles abusos de posición dominante en las
comisiones que perciben las empresas de plataformas digitales al brindar sus servicios de entrega a domicilio.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1612/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara los
servicios públicos como Derechos Humanos.

DCHOS.Y GTIAS.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 1613/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
la implementación de medidas para remediar el congestionamiento de vehículos de carga, varados a causa de la
gran cantidad de nieve caída en las Rutas Nacionales 237
y 23 en los tramos precordilleranos con llegada a diferentes centros urbanos de la Prov. de Rio Negro.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1614/20
De Declaración de la Senadora DURE, que rinde homenaje
a María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el 68°
aniversario de su fallecimiento el 26 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1615/20
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el concurso nacional para estudiantes de arquitectura y diseño industrial “la bicicleta necesaria. Un
aporte a repensar el transporte masivo en tiempos de coronavirus”, organizado por la agrupación estudiantil la
domino y la Asociación Civil Matericos Periféricos de la
Loc. de Rosario, Prov. de Santa Fe.

EDUCACION Y CULT

S. 1616/20
De Ley del Senador MARINO, que fija los criterios de asignación y la regulación de la publicidad oficial del Sector
Público Nacional.
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S. 1617/20
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés
las VI Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud, a realizarse en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe, el 3 y 4
de septiembre de 2020.

SALUD

S. 1618/20
De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y
WERETILNECK, que declara la emergencia agropecuaria
en la Línea Sur de la Prov. de Rio Negro.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 1619/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informes respecto del envió de personal de Gendarmería
Nacional y Personal de Ejército destinados a paliar la gravedad de la situación sanitaria de la Prov. del Chaco.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1620/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere
al día mundial contra la trata de personas, el 30 de julio
de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1621/20
De Declaración del Senador MERA, que expresa beneplácito por el 199° aniversario de la proclamación de la independencia de la Rep. del Perú, el 28 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1622/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita incluir la imagen de la Libertadora Generala Juana Azurduy
de Padilla, en el frente del billete de quinientos (500) pesos.

ECON.NAC.E INV.

S. 1623/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia la publicación de la “Revista Caras” de la editorial Perfil, la
cual destaca la imagen de una niña de 16 años con el siguiente título “Luce con orgullo su look plus size”, publicada el 22 de julio de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1624/20
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
declara de interés el 12° simposio cuyano de enfermedad
cardiovascular en la mujer, a desarrollarse por primera
vez en edición virtual, a cargo de la sociedad cardiológica
de Mendoza, del 14 al 16 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 1625/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere a la semana mundial de la lactancia materna, a realizarse del 1
al 7 de agosto de 2020.

SALUD

S. 1626/20
De Ley del Senador MERA, que modifica el Art. 33 de su
similar 24.521 -Educación Superior- respecto de asegurar
la adecuada proporcionalidad de género en la provisión
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de cargos de profesores regulares titulares, asociados y
adjuntos.
S. 1627/20
De Comunicación de los Senadores COSTA Y OTROS, que
solicita:
Informe sobre el grado de bancarización y el nivel de inclusión financiera del país.

ECON.NAC.E INV.

S. 1628/20
Una campaña nacional orientada a impulsar la inclusión
financiera, con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país, en el marco de la pandemia COVID-19.

ECON.NAC. E INV.

S. 1629/20
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados al Programa Federal Incluir Salud.

SALUD

S. 1630/20
La aplicación de las comunicaciones A 6949 y A 7044 del
B.C.R.A, respecto de aquellos deudores hipotecarios y
prendarios de créditos actualizados por Unidad de Valor
Adquisitivo (UVA).

ECON.NAC. E INV.

S. 1631/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instituye el 27 de julio de cada año como el “Día Nacional del
pistero y socorrista de los centros de esquí argentinos”.

DEPORTE
EDUCACION Y CULT

S. 1632/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita informes sobre la situación en la que se encuentra el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo ordenado por la
CSJN.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1633/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa preocupación por el alto riesgo de contaminación que podría sufrir el Río Paraná por un barco varado en el Puerto Campichuelo, Distrito de Cambyreta.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1634/20
De Ley del Senador RODAS, de racionalización del uso de
productos plásticos.
S. 1635/20

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PAIS reproducido, que reconoce una
indemnización económica a los ex agentes de la Empresa
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada.
S. 1637/20 - Ref. S. 2445/18
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De Ley del Senador PAIS, que fija una tarifa eléctrica diferencial para aquellos usuarios residenciales que se vean
imposibilitados de acceder por conexión a una red domiciliaria de gas natural.

DCHOS. Y GTIAS.
MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

S. 1638/20
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informe respecto a los recursos destinados al pago
del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ante la crisis
económica generada por la pandemia del COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 1639/20
De Ley del Senador PAIS, que modificación de su similar
24.522- Concursos y Quiebras- respecto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial Simplificado (APES).

LEGISLACION GRAL

S. 1641/20
De Ley de los Senadores VERASAY Y COBOS, que prorroga por diez años el plazo dispuesto en el Art. 75 de la
Ley 25.565 -Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas- e incorpora además de la Región Patagónica el Dpto. de Malargüe, Prov. de Mendoza
y la Región de La Puna y distintos Dptos. de la Prov. de
Mendoza.

MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 1645/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se
aplique la normativa legal vigente, (Res. 87/18) para el
correcto cálculo del precio del Bioetanol a efectos de aumentarlo.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1646/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el encuentro “Consentir”, a realizarse
de manera virtual el 20 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 1647/20
De Ley del Senador MERA, que establece que todas las
operaciones que el PEN realice a través de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, preservar el patrimonio público, evitando enajenaciones de tierras e inmuebles de Propiedad Nacional.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1648/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que crea un Juzgado
Federal de Primera Instancia, con asiento en la Cdad. de
Puerto Madryn, Prov. del Chubut.

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 1649/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por el 30° aniversario del debut del Ballet Folklórico Nacional, celebrado el 9 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1650/20
De Comunicación del Senador ESPINOLA, que solicita
acordar un mecanismo binacional del que surja un control conjunto de ambos países, que medie los conflictos
que enfrentan los pobladores de las Islas de Apipé, Prov.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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de Corrientes, con las Fuerzas Públicas de la Rep. del Paraguay.
S. 1651/20
De Ley de la Senadora BLAS, que declara Heroína Nacional
a la Libertadora Generala Juana Azurduy de Padilla.

EDUACION Y CULT

S. 1652/20
De Declaración del Senador WERETILNECK, que expresa
pesar por el fallecimiento del reconocido escritor Elías
Chucair, acaecido el 30 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1653/20
De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la obra "Vicente Blasco Ibáñez y la fundación de la Colonia Cervantes" compilada por el Lic. Gerardo Repetti y dispone la edición de ciento cincuenta
(150) ejemplares para su distribución gratuita.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1654/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que rinde homenaje y reconocimiento a la memoria del pampeano Teniente General Juan Pistarini.

EDUCACION Y CULT

S. 1655/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa
beneplácito por:
La conmemoración del 132° aniversario de la loc. de
“Puerto Tirol”, de la Prov. del Chaco el 6 de agosto de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1656/20
La conmemoración del “67° aniversario del Club Social y
Deportivo El Fortín”, institución referente de la Loc. Machagai, Prov. del Chaco, el1 de agosto de 2020.

DEPORTE

s. 1657/20
La conmemoración del 91° aniversario de la “Asociación
Italiana de Socorros Mutuos”, de la Loc. de Charata Prov.
del Chaco, el 4 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1658/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
BLANCO, que solicita contemplar distintas sugerencias
para las negociaciones de la producción de carne porcina
en nuestro país a partir de inversiones mixtas entre empresas chinas y argentinas.

RR.EE. Y CULTO

S. 1659/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informe respecto al riesgo de producirse una catástrofe ecológica que pone en peligro las
aguas del Río Paraná.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1660/20
De Declaración de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS,
que rinde homenaje al conmemorarse el 9° aniversario
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del fallecimiento de Florentina María Gómez Miranda, el
1 de agosto de 2020.
S. 1661/20
De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS,
que modifica su similar 26.913 “Régimen Reparatorio de
ex Presos Políticos de la República Argentina” respecto
de la actualización de los montos y otras cuestiones conexas.-

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1662/20
De Ley del Senador MERA, que crea la defensoría del
usuario de internet y redes sociales.
S. 1663/20

DCHOS. Y GTIAS.
SIST. M. Y LIB. EXP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora Blas:
Adhiere al Día Nacional de la Juventud, en conmemoración de la denominada “Noche de los Lápices”, el 16 de
Septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1664/20
Declara de interés la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre de
2020.

SALUD

S. 1665/20
Expresa beneplácito por el 10º aniversario de la creación
de “ONU mujeres”.

BANCA DE LA MUJER

S. 1666/20
Adhiere a la conmemoración del 46° aniversario de los
hechos históricos conocidos como la masacre de Capilla
del Rosario, de la Prov. de Catamarca el 12 de agosto de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1667/20
Expresa beneplácito por el 71° aniversario de la enseñanza universitaria gratuita, en la República Argentina el
22 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1668/20
De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de interés la participación de profesionales argentinos en el
“congreso mundial de derecho de familia, familia y crisis:
atravesando la pandemia”, a desarrollarse de manera virtual entre el 26 y 28 de agosto de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1669/20
De Ley de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS, que
modifica el anexo de la ley 24.977 y s/m - régimen simplificado para pequeños contribuyentes – sobre actualización de categorías.

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MIPYME.

S. 1670/20
De Declaración de la Senadora MIRABELLA, que declara
de interés la campaña “semana del árbol” y su iniciativa
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“1 millón de árboles argentina”, destinada a la plantación
de árboles nativos en todo el territorio nacional.
S. 1671/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el fallecimiento de Haydeé Vallino de Lemos, el 24 de
julio de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1672/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita disponer de una campaña informativa a través de medios
masivos de comunicación, para alentar a continuar con el
calendario de vacunación en los niños.

SIST. M. Y LIB. EXP

S. 1673/20
De Ley del Senador SNOPEK, que crea una Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y Jujuy con asiento
en la Cdad. de San Salvador de Jujuy, Prov. de Jujuy.

JUST. Y AS. PENAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 1674/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe sobre los recursos económicos, técnicos y humanos con los que cuenta el estado para la protección del
Mar Argentino y el cumplimiento de la Ley Federal Pesca.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1675/20
De Declaración del Senador MERA, que adhiere a la celebración de la semana mundial de la lactancia materna,
cuya consiga para el 2020 es “apoyar la lactancia materna
contribuye a un planeta más saludable”, del 1 al 7 de
agosto de cada año.

SALUD

S. 1676/20
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a la tragedia ambiental que está ocurriendo en el Delta del Paraná.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1677/20
De Ley de los Senadores TAPIA Y OTROS, que fija una
compensación adicional para mercaderías de exportación
para consumo, debidamente acreditada por la dirección
general de aduanas, realizadas por puertos y aduanas
ubicados al sur del Río Colorado.

PRESUP. Y HAC.

S. 1678/20
De Declaración de los Senadores PILATTI VERGARA Y
OTROS, que expresa preocupación por la decisión del
Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, de suspender del registro de Partidos Políticos a “Fuerza Compromiso Social”.

RR.EE. Y CULTO

S. 1679/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita:
Reglamente un protocolo sanitario para la aeronavegación comercial.
S. 1680/20
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S. 1681/20
De Declaración de la Senadora OLALLA, que expresa beneplácito por la decisión de la empresa Marks & Spencer,
de incluir entre sus artículos un globo terráqueo en el que
nuestras Islas Malvinas son llamadas por dicho nombre.

RR.EE. Y CULTO

S. 1682/20
De Ley de la Senadora OLALLA, que regula las formas,
contenidos, procedimientos, gastos y contrataciones de
la Publicidad Oficial del Gobierno de la Nación.

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP.Y HAC.

S. 1683/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
a la falta de respuesta que está padeciendo una gran cantidad de adultos mayores, ante la imposibilidad de iniciar
y finalizar el tramite jubilatorio, en el contexto del
COVID-19.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1684/20
De Comunicación de los Senadores OLALLA Y DE ANGELI,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con los recursos enviados a cubrir las necesidades del
desarrollo social y cobertura del sistema sanitario en la
Prov. de Entre Ríos, en el marco de la emergencia social
por el virus COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1685/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que crea el Consejo de
la Magistratura Federal.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1686/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
Ayuda económica en el marco de la Ley 25.422 –Fondo de
recuperación de la actividad ovina- en relación a la emergencia agropecuaria en diversos Dptos. de la Prov. de Rio
Negro.

PRESUP. Y HAC.

S. 1687/20
Exención de los derechos de exportación para las lanas
limpias y sucias -en el marco de la emergencia agropecuaria en diversos Dptos. de la Prov. de Rio Negro.

PPRESUP. Y HAC.

S. 1688/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea el Programa Nacional
de Manejo del CTB y Zoonosis Vinculada.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 1689/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita la instalación de un cajero automático del Banco de
la Nación Argentina, en la Loc. de Rumi Punco, ubicada
en el Dpto. de La Cocha, Prov. de Tucumán.
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S. 1690/20
De Ley de la Senadora VEGA, que denomina “Dr. Pelagio
Baltasar Luna” a la Biblioteca del Congreso de la Nación,
ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1750, CABA.

EDUCACION Y CULT

S. 1691/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por el triunfo de la nadadora Catalina Berraud Galea en “los 10k de Miami”, prueba de aguas abiertas, que se disputo por primera vez de manera virtual el
1 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1692/20
De Ley del Senador FIAD, que modifica su similar 25.202respecto de incluir la Academia Nacional de Odontología
al régimen de subsidios y contribuciones previstos para
las Academias Nacionales.

PRESUP. Y HAC.

S. 1693/20
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
declara de interés el proyecto de la película de ficción
“Aconcagua, el regreso”, que será filmada en la Prov. de
Mendoza.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1694/20
De Ley de los Senadores VAGA Y MARTINEZ J., que denomina “Brigadier General Bartolomé de la Colina”, al Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados I (CELPA I), de la Fuerza Aérea Argentina
de la Loc. Chamical, Prov. de La Rioja.

DEFENSA NACIONAL

S. 1695/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica el Art. 14
bis de su similar 24.714 – Asignaciones Familiares-, respecto de elevar el máximo de menores acreditados por
grupo familiar.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1696/20
De Ley del Senador FIAD, de gratuidad del telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores.

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1698/20
De Comunicación de los Senadores FIAD Y GONZALEZ G.,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con el anunciado memorándum de entendimiento con la
Rep. Popular China para la producción de ganado porcino
a gran escala en nuestro país.

RR.EE. Y CULTO

S. 1699/20
De Ley de la Senadora BLAS, que ratifica el acuerdo de
cooperación mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay.
S. 1700/20
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De Comunicación del Senadora BLAS, que solicita Informes sobre las medidas que se están llevando a cabo para
combatir la pesca ilegal en el mar argentino.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1701/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por el 82º aniversario de la gendarmería nacional argentina, el 28 de julio del 2020.

SEG. INT.Y NARC.

S. 1702/20
Adhiere al día internacional de los pueblos indígenas, que
se conmemora el 9 de agosto de cada año.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1703/20
Declara de interés la realización del I Congreso Online de
Otorrinolaringología -ORL, a realizarse en CABA, el 14 y
15 de agosto del 2020.

SALUD

S. 1704/20
De Ley del Senador MARINO:
Reproducido, por el cual se crea un fondo de reparación
histórica para la Provincia de La Pampa.
S. 1705/20 - Ref. S. 1822/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
COOPART. FED.

Crea la “Bolsa Virtual Pública de Empleo Formal”.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1706/20

PRESUP. Y HAC.

Instituye el día nacional de la enfermedad inflamatoria
intestinal, el 19 de mayo de cada año.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1707/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que establece el incremento progresivo y sostenido en el financiamiento público de la ciencia y técnica.

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

S. 1708/20
De Ley del Senador LUENZO, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los humedales.

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

S. 1709/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita informes sobre las medidas adoptadas a fin
de cumplir la Res. 43/20 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1710/20
De Ley del Senador FIAD, que modifica y prorroga su similar 25.080 - Inversiones para Bosques Cultivados-.

PRESUP. Y HAC.

S. 1711/20
De Ley del Senador CASTILLO, que declara la emergencia
cultural.
S. 1713/20
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De Declaración del Senador CASTILLO, que rinde homenaje al conmemorarse el 80° aniversario del fallecimiento
del Dr. Carlos G. Malbrán, médico y científico catamarqueño, el 1 de agosto de 2020.

Reunión 18a

EDUCACOIN Y CULT

S. 1714/20
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informe sobre las declaraciones de la Ministra de
Seguridad acerca de los delitos.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1715/20
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTAN que declara de interés las actividades realizadas por la “Asociación Jóvenes Unidos de Misiones”, entidad civil sin fines
de lucro de la Cdad. de Posadas Prov. de Misiones.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1717/20
De Ley del Senador LUENZO, de gratuidad de trámites jurídicos y administrativos para comunidades indígenas.

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 1718/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por el reconocimiento otorgado en el concurso de
fundadoras femeninas (“Femele Founders Commpetition”), organizado por el Fondo de Riesgo M12 de Microsoft y Asociados, dentro de la categoría software a la emprendedora Cecilia Flores.

BANCA DE LA MUJER

S. 1719/20
De Ley de la Senador DURANGO:
Que modifica el inc. 6 del art. 34 de su similar 11.179Codigo Penal-, incorpora en el supuesto de legítima defensa a la mujer que sufriere una agresión en contexto de
violencia doméstica.

JUST.Y AS.PENAL.
BANCA DE LA MUJER

S. 1720/20
Que transfiere a título gratuito y a favor de la Municipalidad de Embajador Martini, Provincia de La Pampa, cuya
inscripción del dominio del inmueble corresponde al
Tomo 41 Folio 285 FCA 7833.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1721/20
De Ley del Senador LOVERA, de protección a la salud y
los derechos a la información de las personas que consumen alimentos y bebidas no alcohólicas.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1722/20
De Declaración de la Senadora DURANGO,
Rinde homenaje y reconocimiento a la trayectoria de la
poetisa pampeana Olga Orozco al cumplirse, el 17 de
marzo, el 100 aniversario de su nacimiento.
S. 1723/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

15 de octubre de 2020

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Expresa beneplácito por la firma de un convenio, marco
de cooperación entre autoridades pampeanas y nacionales con el objeto de lograr la despapelización de los procesos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1724/20
Rinde homenaje a la enfermera pampeana María del Rosario Marinangeli, la primera trabajadora de la salud que
falleció a causa del COVID-19, en la Cdad. de Mar del Plata
el pasado 28 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1725/20
De Ley de la Senadora DURANGO, sobre prevención y sanción de la violencia laboral.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1726/20
De Ley del Senador MARINO reproducido, que modifica
la Ley 26.905 -Promoción de la reducción de consumo de
sodio en la población-, estableciendo la obligación de insertar Mensajes sanitarios sobre los riesgos del consumo
de sodio en los envases de productos alimenticios que
superen los 100 MG.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1727/20 - Ref. S. 977/15
De Declaración de la Senadora SAPAG, que repudia las
manifestaciones del fiscal de Cutral-Có, Prov. del Neuquén, Santiago Terán, sobre que las mujeres deben portar
armas para evitar femicidio.

BANCA DE LA MUJER

S. 1728/20
De Comunicación de los Senadores TAPIA Y OTROS, que
solicita:
Medidas para superar la crisis del sector ganadero de la
Prov. de Santa Cruz y de otras Prov. de la región.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1729/20
Informe las localidades de la Prov. de Santa Cruz que serán incluidas en el “Programa de aumento de capacidad
de la red de fibra óptica”.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1730/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informe sobre el programa “potenciar acompañamiento” y otras cuestiones conexas.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1731/20
De Declaración del Senador COBOS:
Expresa pesar por el fallecimiento del piloto del avión
A4ar Capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini de la
Fuerza Aérea Argentina, en la Prov. de Córdoba, el 5 de
agosto de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1732/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés cultural el “Festival Argentino en Estados Unidos” a
desarrollarse en su 34° edición en la Ciudad de Arlington,
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Virginia, Estados Unidos de América, el 15 de mayo de
2021.
S. 1734/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés la conmemoración del 60° aniversario de la creación
de la Facultad regional resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a celebrarse el 29 de septiembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1735/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del “75°
aniversario de la fundación de Las Garcitas”, de la Prov.
del Chaco, a celebrarse el 10 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1736/20
Adhiere al “día del cooperativismo algodonero, de la Loc.
de Margarita Belén Prov. del Chaco, a celebrarse el 24 de
octubre de 2020.

EC.REG. MIPYME.

S. 1737/20
Adhiere al 108° aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina, el 10 de agosto de 2020.

DEFENSA NACIONAL

S. 1738/20
Adhiere a la conmemoración del día internacional de los
Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1739/20
Expresa beneplácito por el 73° aniversario de La Pampa
del indio Loc. de la Prov. del Chaco, asimismo el día del
pueblo, el 10 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1740/20
Que adhiere a la conmemoración del 69° aniversario de la
promulgación de la Ley 14.037 de “provincialización de
los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, el 8 de
agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1741/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Campaña de difusión destinada a dar recomendaciones
nutricionales y de actividad física, para una vida saludable durante la cuarentena.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1742/20
Informes sobre la Ley 26.989 –Implementación de un instructivo de seguridad en sistema Braille para todos los
vuelos aerocomerciales de cabotaje-.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1743/20
Informes sobre diversos puntos relacionados al ingreso a
nuestro país de personas en los pasos fronterizos.
S. 1744/20
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Informes respecto a los controles sobre la fabricación y
venta de productos para prevenir el contagio de COVID19.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1745/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley
24.566 –Ley Nacional de Alcoholes-.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1746/20
La ejecución de una campaña de concientización de la importancia de no abandonar y continuar con los controles
y tratamientos de las enfermedades crónicas y otras patologías.

SALUD

S. 1747/20
La gestión para otorgar un plus remunerativo a todo el
personal de la salud, (personal y auxiliar) que este en función destinado al área critica.

PRESUP. Y HAC.

S. 1748/20
Priorizar en el otorgamiento de becas anuales a personas
mayores de 40 años interesadas en lograr un Título Universitario, en el marco de la Ley 24.521 –Educación Superior-.

EDUCACION Y CULT

S. 1749/20
Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley
26.905 –promoción en la reducción del consumo de sodio
en la población.

SALUD

S. 1750/20
Una mesa de enlace nacional para planificar el futuro económico, político y social del país.

PRESUP. Y HAC.

S. 1751/20
Informe sobre los tipos de controles que se realizan sobre la procedencia, calidad y certificación de los productos de maquillaje importados.

SALUD

S. 1752/20
Informes sobre el Programa Nacional de Formación de
Enfermería (PRONAFE).

SALUD

S. 1753/20
Campaña de comunicación destinada a informar sobre la
importancia y recomendaciones del lavado de frutas y vegetales antes de ser consumidos.

SALUD

S. 1754/20
El desarrollo de un programa 2020-2030 destinado a prevenir “Contextos Frágiles” en las poblaciones más vulnerables, que se vio agravado por el COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1755/20
De Ley del Senador BASUALDO, que dispone que las botellas plásticas descartables deben contener en un lugar
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visible y de fácil lectura para los consumidores, la leyenda “no reutilizar”.
S. 1756/20
De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Que declara de interés del Honorable Senado de la Nación
la obra “Historia de Río Negro”, de los autores Dr. Pedro
Navarro Floria y la Dra. María Andrea Nicoletti Navarro.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1757/20
Que dispone la publicación de la investigación del Dr. Cesar Milstein, galardonada con el Premio Nobel de medicina.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1758/20
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
reconoce la trayectoria del Programa Eventos&Marcas
emitido por FM Net 102.3 de la Prov. de Corrientes, en su
34° aniversario.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1759/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que crea una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Chubut.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 1760/20
De Declaración de los Senadores MARINO Y OTROS, que
expresa beneplácito por el fallo emitido por la CSN a favor de la Prov. de La Pampa, sobre fijar un caudal mínimo
permanente para el Río Atuel.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1761/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL Y OTROS, que
solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas
a las estafas virtuales e informáticas respecto de los
clientes de entidades bancarias durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

ECON.NAC. E INV.

S. 1762/20
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés el estudio epidemiológico poblacional, sobre accidente cerebrovascular “estepa”, que está siendo llevado a
cabo por Fleni, Fundación para Investigaciones Neuroepidemiológicas (FINEP).

CIENCIA Y TECNOL

S. 1763/20
De Ley del Senador RECALDE, que suspende los plazos
de prescripción establecidos en la Sección 2, Cap. 2 del
Título I, Libro Sexto del Código Civil y Comercial de la
Nación y Art. 65 del Código Penal de la Nación, durante
la vigencia de la feria judicial extraordinaria y la declaración de días inhábiles.

JUST.Y AS.PENAL.
LEGISLACION GRAL

S. 1764/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos rela-
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cionados a las medidas realizadas para garantizar el derecho a la educación de la población, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19.
S. 1765/20
De Declaración de la Senadora BLANCO, que expresa pesar por el fallecimiento del piloto del Avión A4ar Capitán
Gonzalo Fabián Britos Venturini de la Fuerza Aérea Argentina, en la Prov. de Córdoba, el 5 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1766/20
De Ley del Senador MERA, que modifica el Código Civil y
Comercial de la Nación, respecto de regular el derecho
real de conjuntos inmobiliarios.

LEGISLACION GRAL

S. 1767/20
De Ley de los Senadores RODAS y GARCIA LARRABURU,
de presupuestos mínimos para la protección ambiental,
restauración ecológica, salvaguarda, uso racional y sostenible de los humedales.

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

S. 1768/20
De Declaración del Senador POGGI, repudia la situación
que atraviesa el periodista Diego Mariano Masci, ante las
acciones judiciales que se llevan en su contra en la Prov.
de San Luis.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1769/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita informes sobre las investigaciones realizadas por la pérdida
del piloto de la V Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, Capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini, acaecido el 5 de agosto de 2020.

DEFENSA NACIONAL

S. 1770/20
De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA reproducido,
que restituye a la Prov. de Misiones la imprenta tipográfica perteneciente a la Orden Jesuítica - Guaraní de Loreto
y Santa María la Mayor, exhibida en el Museo del Cabildo
en CABA.

EDUCACION Y CULT

S. 1771/20 – Ref. S. 1963/18
De Ley del Senador PAIS, que sustituye el Art. 235 de su
similar 20.744 – Contrato de Trabajo-, respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1772/20
De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés la 55° Olimpiadas y primeras Olimpiadas Virtuales de la escuela de Agricultura de Gral. Alvear, Prov. de
Mendoza del 11 al 16 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1773/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informes sobre la adquisición de barbijos descartables
para prevenir el contagio de coronavirus por parte de la
ANSES.
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S. 1774/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informes sobre las declaraciones de la Ministra de Seguridad en La Red Social Twitter, el 8 de agosto
de 2020.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1775/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe sobre las medidas adaptado para asistir a las escuelas rurales en el contexto de la pandemia por el
COVID-19.

EDUCACION Y CULT

S. 1776/20
De Ley del Senador MARINO, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Enfermedad Intestinal Inflamatoria
(EII).

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1777/20
De Declaración del Senadora RODRIGUEZ SAA, que expresa beneplácito por:
La conmemoración del 426° aniversario de la fundación
de San Luis, el 25 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1778/20
El inminente lanzamiento del Satélite Argentino de Observación Saocom 1B.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1779/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita:
Contratar personal – con carácter temporal y excepcional- para cubrir aquellos puestos de trabajo que se consideren esenciales en el ámbito estatal.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1780/20
Instrumentar el programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP), a los trabajadores, bajo la
licencia concedida por el Art. 1 de la resolución 207/2020
del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1781/20
Reparar el puente ferroviario sobre el Río Colorado, en el
Mun. de Pichal, Dpto. Orán, Prov. de Salta con carácter
urgente.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1782/20
Informes sobre diversos puntos de la aplicación de la Ley
26.331 –Presupuestos mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos-.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1783/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la “campaña contra el viejísimo”, iniciada
por la Mun. de la Cdad. de Santa Rosa Prov. de La Pampa.
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S. 1784/20
De Ley de los Senadores PAIS Y LUENZO, sobre límites
marítimos de las Provincias con Litoral Oceánico.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1785/20
De Declaración de la Senador VEGA, que rechaza y repudia el ofrecimiento público de la inmobiliaria “CER Servicios inmobiliarios de Mar del Plata”, de tierras correspondientes a la Reserva Provincial Laguna Brava de la Prov.
de La Rioja.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1786/20
De Ley de la Senadora VEGA, que declara como patrimonio inmaterial argentino, en los términos de la Ley 26.118
a la “Fiesta del Tinkunaco”.

EDUCACION Y CULT

S. 1787/20
De Ley de la Senadora DURE, que instituye el 17 de abril
de cada año, como el “Día Nacional de los Turbales”.

AMB.Y DES.SUST.
EDUCACION Y CULT

S. 1788/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que manifiesta satisfacción por el acuerdo entre
la Nación Argentina e Importantes Fondos Internacionales para establecer los términos de a reestructuración de
la Deuda Pública Argentina bajo Ley Extranjera.

PRESUP.Y HAC.

S. 1789/20
De Declaración de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS,
que declara de interés las actividades que realiza la Red
Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático
(RAMCC)

AMB.Y DES.SUST.

S. 1790/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita se instruya a los bancos a informar a sus clientes de las medidas de seguridad para evitar delitos informáticos.

ECON.NAC.E INV.

S. 1791/20
De Resolución de la Senadora BLAS, que modifica el Art.
60 del Reglamento de la H. Cámara de Senadores, a fin de
crear la comisión permanente de Cooperativas y Mutuales.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1792/20
De Ley de la Senadora BLAS, que instituye el tercer domingo del mes de agosto de cada año como el “Día Nacional de las Infancias”.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

S. 1793/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al 170° aniversario del fallecimiento del Libertador Gral. José de San Martín, el 17 de agosto de 2020.
S. 1794/20
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Expresa beneplácito por el reconocimiento del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- que
ubicó a la Argentina en el primer lugar de países que implementaron medidas con perspectiva de género en la
pandemia COVID-19.

Reunión 18a

BANCA DE LA MUJER

S. 1795/20
De Ley de la Senadora BLAS, que modifica su similar
23.592 –Actos Discriminatorios- respecto de incorporar
la perspectiva de género.

DCHOS. Y GTIAS.
BANCA DE LA MUJER

S. 1796/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa pesar por el fallecimiento del Capitán Gonzalo
Fabián Britos Venturini, de la Fuerza Aérea Argentina el
5 de agosto de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1797/20
Declara de interés la realización del “XXII Foro Regional
de Lideres de Gobierno”, a desarrollarse el 10 de noviembre de 2020.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1798/20
Declara de interés la realización del “It Forum Financiero”, a realizarse en CABA el 8 de octubre de 2020.

ECON.NAC.E INV.

S. 1799/20
Declara de interés la presentación virtual del libro “Catamarca fortaleza de altura”, del escritor Aníbal F. Parera,
el 3 de agosto de 2020

EDUCACION Y CULT

S. 1800/20
Expresa beneplácito por la creación de un bastón con sensores para ayudar a personas con discapacidad visual,
creado por el laboratorio de robótica del Centro de innovación del Ministerio de Educación de Tucumán.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1801/20
Repudia las expresiones del Fiscal Santiago Terán sobre
los femicidios y expresar solidaridad con la periodista Lucila Trujillo, quien durante la entrevista fuera presionada
por el Fiscal.

BANCA DE LA MUJER

S. 1802/20
Expresa beneplácito por la campaña “conoce y controla
tu presión arterial” a realizarse del 12 de agosto hasta el
14 de septiembre de 2020

SALUD

S. 1803/20
Adhiere al “CVIII aniversario de la Fuerza Aérea Argentina”, a conmemorarse el 10 de agosto de 2020.
S. 1804/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN,
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Adhiere al “día internacional de la juventud”, a conmemorarse el 12 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1806/20
Expresa beneplácito por el “día de los archivos del
chaco”, en homenaje al primer Director del Archivo Histórico Provincial, Monseñor José Alumni, el 17 de agosto
de 2020.

EDUCAION Y CULT

S. 1807/20
Expresa beneplácito por el 83° aniversario de la fundación
de Tres Isletas, Loc. de la Prov. del Chaco, conocida como
la “Capital Provincial del Girasol”, el 19 de agosto de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1808/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita informes sobre si contrató al Sr. Thomas
Shannon para llevar adelante negociaciones en representación del gobierno argentino ante el gobierno de Estados
Unidos e instituciones financieras internacionales.

RR.EE. Y CULTO

S. 1809/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que crea el programa de informatización en red de los establecimientos
estatales de salud.

SIST. M. Y LIB. EXP
SALUD

S. 1810/20
De Comunicación del Senador DOÑATE, que solicita la
suscripción y ratificación del tratado de la Convención
Iberoamericana sobre Derechos de los Jóvenes (CIDJ).

RR.EE.Y CULTO

S. 1811/20
De Declaración del Senador DOÑATE, que declara de interés la campaña “quedate en la escuela”, impulsada por
la federación de estudiantes secundarios, en conjunto
con diversos equipos técnicos y estudiantes de las Localidades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.

EDUCACION Y CULT

S. 1812/20
De Ley de la Senadora CREXELL:
sustituye el Art. 2 de su similar 27.319-investigación, prevención y lucha de delitos complejos- respecto de incorporar al delito de grooming en los casos procedentes para
la aplicación de las técnicas especiales de investigación
allí contempladas.

JUST.Y AS. PENAL.
POB.Y DES.HUMANO

S. 1813/20
Modifica de su similar 11.179 – Código Penal- respecto de
incorporar el delito de grooming a fin de que se apliquen
las previsiones allí dispuestas respecto de los delitos contemplados.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1814/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita un
programa de asistencia económica para las instituciones
educativas privadas legalmente habilitadas, destinadas a
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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la atención integral de la población infantil desde los 45
días hasta los 3 años.
S. 1821/20
De Ley del Senador UÑAC, que transfiere a Título gratuito
a la Municipalidad de Rawson, Prov. de San Juan, la parcela de terreno de propiedad del Estado Nacional, ubicada en calle Tascheret y Pio XII, Colonia Rodas, de la
mencionada Cdad.-

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1823/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el 25° aniversario del centro de rehabilitación integral patagónico, de la Cdad. de Bariloche
Prov. de Río Negro, 26 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1824/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
preocupación por las medidas cautelares declaradas en
favor de Tabacalera Sarandí S.A., que les permiten omitir
el pago del impuesto interno mínimo.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1825/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita
informe referente al Fondo Fiduciario del SERVICIO Universal (FFSU) creado por el Art. 21 de la Ley 27.078 -Argentina Digital-.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1826/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés el “día del cooperativismo algodonero argentino” de
la Loc. de Margarita Belén Prov. del Chaco, a celebrarse el
24 de octubre de 2020.

ECON.REG.MIPYME

S. 1830/20
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, que prorroga su similar 26.680 –Ganadería Ovina- por el termino
de diez años a partir del 5 de abril de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1831/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por el 20° aniversario de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, el 11 de agosto de 2020

EDUCACION Y CULT

S. 1832/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que deroga los Arts.
174,175 y 176 de su similar N° 20.744, - contrato de Trabajo – (T/O por Dcto. N° 390/76), respecto de eliminar
todo vestigio de discriminación contra las mujeres.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 1833/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa beneplácito por “la primera Feria Digital del Libro
de Resistencia”, a realizarse en la Cdad. Homónima Prov.
del Chaco del 7 de agosto al 7 de septiembre de 2020.
S. 1834/20
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para que los créditos hipotecarios y prendarios actualizados por UVA, se reconviertan aplicando la formula “hogar” prevista para el nuevo programa “POR.CRE.AR.
2020”, con retroactivo al 1° de octubre de 2019.

370
ECON.NAC.E INV.

S. 1835/20
De Declaración de las Senadoras VEGA Y TAGLIAFERRI,
que expresa beneplácito por la conmemoración del 150°
aniversario de la Fundación del mítico Barrio de La Boca,
ubicado en CABA, a celebrarse el 23 de agosto de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1836/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés:
Cultural y turístico el circuito turístico “caminito de La
Boca”, sito en el Barrio de La Boca, de CABA, y el sendero
turístico “caminito de Olta”, sito en el Departamento
Gral. Belgrano, de la Provincia de La Rioja.

EDUCACION Y CULT

S. 1837/20
Educativo y cultural a las acciones del Instituto Privado
Empresarial "Joaquín Camaño" de la Ciudad de La Rioja,
Provincia de La Rioja, tendientes a garantizar el derecho
de enseñanza ante la pandemia del virus COVID-19.

EDUCACION Y CULT

S. 1838/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que crea la Secretaria de
medio ambiente y de protección de usuarios y consumidores y procesos colectivos en los Juzgados Federales N°1
y 2 de Rosario, Provincia de Santa Fe.

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 1839/20
De Declaración de la Senadora SAPAG, que expresa preocupación ante la difusión, en los medios masivos de comunicación, de recomendaciones irresponsables sobre la
ingesta de dióxido de cloro.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1840/20
De Ley de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS, sobre
la actualización de su similar 26.270 -Promoción y desarrollo de la biotecnología moderna-.

PRESUP.Y HAC.

S. 1841/20
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que estimula la
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo público.

AS.ADM.Y MUNICIP
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1842/20
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que rinde
homenaje a los habitantes de la Cdad. de San Luis, al celebrarse el 426° aniversario de su fundación el 25 de
agosto de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1843/20
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa beneplácito por la publicación del digesto de decisiones sobre
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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admisibilidad y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
S. 1844/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ, que regula el posicionamiento en góndolas de supermercados y locales de ventas de productos comestibles que no aporten nutrientes
positivos a la salud.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1845/20
De Declaración del Senador DURANDO, que rinde homenaje al escritor Edgar Morisoli, cuyo fallecimiento tuvo
lugar en la Cdad. de Santa Rosa, La Pampa, el 16 de junio
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1846/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que rinde homenaje a la trayectoria y obra de la escritora, docente y
militante Miriam “Muruma” Lucero, quien falleció en la
Cdad. de Santa Rosa Prov. de La Pampa, el 9 de junio de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1847/20
De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora el Art. 138 bis
del Código Penal de la Nación, por el cual se tipifica el
delito de suplantación de identidad digital.

JUST.Y AS.PENAL

S.1848/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al “día internacional de los derechos humanos”,
a conmemorarse el 10 de diciembre de cada año.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1849/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 16°
aniversario de la instauración del día nacional del derecho a la identidad, el 22 de octubre de 2020.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1850/20
Adhiere al día del folklore, el 22 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1851/20
De Comunicación de los Senadores BULLRICH Y OTROS,
que solicita informes sobre las contrataciones realizadas
por la Cancillería a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio de las firmas estadounidenses Arnold & Porter Kaye Scholerllp y Glover Park Group.

RR.EE. Y CULTO

S. 1852/20
De Comunicación de la Senadora MIRABELLA, que solicita
informes a través del Ente Nacional de las Comunicaciones -ENACOM- sobre las medidas implementadas para
evitar que los servicios de envíos de paquetería sean utilizados por el tráfico de estupefacientes.
S. 1853/20
De Ley de la Senadora MIRABELLA:
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Declara “Capital Nacional de la Cumbia”, a la Cdad. de
Santa Fe Prov. homónima.
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S. 1854/20
Declara “Capital Nacional del Rock Argentino”, a la Cdad.
de Rosario Prov. de Santa Fe.

EDUCACION Y CULT

S. 1855/20
De Ley del Senador COBOS, que establece la renegociación de contratos para créditos hipotecarios UVA.

ECON.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

S. 1856/20
De Ley de los Senadores TAPIA Y OTROS, que modifica
su similar 24.922 –Pesca- respecto a las investigaciones
científicas y técnicas para el fortalecimiento del manejo
responsable de nuestros caladeros marítimos.

AGR.GAN.Y PESCA
CIENCIA Y TECNOL

S. 1857/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que designa con el
nombre “Ballet Folklórico Nacional Santiago Ayala “El
Chúcaro” y Norma Viola” al Ballet Folklórico Nacional,
creado por Ley 23.329.

EDUCACION Y CULT

S. 1858/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la actividad artística realizada por Eric
Erbin, joven músico de San Carlos de Bariloche, Prov. de
Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 1859/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
prohibición por parte de la Unión Europea, de la importación de cítricos proveniente de nuestro país.

RR.EE. Y CULTO

S. 1860/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J.:
Expresa beneplácito por la XXVIII edición del Congreso
anual de la Asociación Argentina de Productores de Siembra directa (AAPRESID), realizado bajo la modalidad virtual, desde el 18 al 28 de agosto de 2020.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1861/20
Expresa beneplácito por el hecho que la Rep. Popular de
China ha retomado la compra de carne vacuna Argentina.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1862/20
Expresa preocupación por la decisión de la Unión Europea de prohibir la importación de cítricos proveniente de
la Argentina.

RR.EE. Y CULTO

S. 1863/20
Expresa preocupación por el posible incumplimiento de
la denominada cuota Hilton.
S. 1864/20
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Expresa beneplácito por la realización de la muestra ExpoAgro digital el 9 y 10 de septiembre de 2020.

Reunión 18a

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1865/20
De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita
sancionar a los medios de comunicación por la difusión
de contenidos sobre la ingesta de dióxido de cloro ante
síntomas de coronavirus COVID-19.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1866/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que declara de interés la realización del XIII Congreso Argentino de Salud
Mental bajo el lema “Salud Pública y Salud Mental”, que
se llevará bajo la modalidad virtual del 6 al 10 de octubre
del 2020.

SALUD

S. 1867/20
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a los cruces ilegales de personas desde la
República de Bolivia, a fin de percibir el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE).

POB.Y DES.HUMANO

S. 1868/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI:
Crea el programa, centros de desarrollo infantil en las reparticiones del Sector Público Nacional.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 1869/20
Instituye la primera semana del mes de marzo de cada
año como “semana nacional de lucha contra la discriminación por obesidad o sobrepeso”.

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT

S. 1870/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 85° aniversario de la Loc. de
“Taco Pozo”, Prov. del Chaco, que se conmemora a su patrona Santa Rosa de lima el 30 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1871/20
Declara de interés el “día de la cultura chaqueña”, que se
conmemora el 30 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1872/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 94°
aniversario de la fundación del “Club Unión Progresista”,
de Villa Ángela, Prov. del Chaco, el 24 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1873/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 99°
aniversario del “Aeroclub Chaco”, de Resistencia, Prov.
del Chaco, el 28 de agosto de 2020.
S. 1874/20
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De Ley de la Senadora VEGA, de creación de la Cámara de
Apelación con Asiento en la Cdad. de La Rioja.

JUST.Y AS. PENAL.
PRESUP.Y HAC.

S. 1875/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés sanitario el dictado de protocolos para garantizar
los estudios ginecológicos anuales de las mujeres en el
marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus COVID-19.

SALUD

S. 1876/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés el video de promoción cultural “el arte nos convoca”, filmado en Río Turbio, Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 1877/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara capital nacional del ciclismo de montaña a la
Cdad. de San Carlos de Bariloche.

DEPORTE
EDUCACION Y CULT

S. 1878/20
Ratifica el convenio marco de la Organización Mundial de
la Salud para el control del tabaco, adoptado por la 56°
Asamblea Mundial de la Salud, el 21 de mayo de 2003.

RR.EE. Y CULTO
SALUD

S. 1879/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que instituye
el tercer domingo de agosto de cada año como el “día de
las infancias”.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

S. 1880/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con los gastos devengados hasta el 31 de julio de 2020, en el marco
del operativo General Belgrano por el COVID-19.

DEFENSA NACIONAL

S. 1881/20
De Ley de la Senadora MIRKIN, que instituye el tercer domingo de agosto de cada año como el “día nacional de las
infancias”.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

S. 1882/20
De Declaración del Senador SNOPEK, expresa beneplácito
y gratitud al equipo de la subsecretaria de calidad, regulación y fiscalización del Ministerio de Salud de la nación
que trabajan en la Prov. de Jujuy con los profesionales de
la salud locales haciéndole frente a la pandemia COVID 19.

SALUD

S. 1883/20
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS,
que solicita
Responder preguntas sobre el accedente de aviación del
5 de agosto de 2020 en el que falleció el Capitán de la
Fuerza Aérea Argentina Gonzalo Britos Venturini.
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S. 1884/20
Responder preguntas sobre recientes casos de violación
de la propiedad del Estado Nacional, de la propiedad privada y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1885/20
De Comunicación del Senador MERA, que solicita informe
sobre distintos aspectos relacionados al “Corredor Bioceánico Carretero Ferroviario NOA-Centro”.

INV.VIV.Y TRANS.

S. 1886/20
De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita
impulse la readecuación de la legislación Procesal Penal
en todas las jurisdicciones de la República Argentina.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1887/20
De Declaración de los Senadores OLALLA Y DE ANGELI,
que declara de interés los:
200 años de la banda de música de la Policía de Entre Ríos
“General Francisco Ramírez”, creada en la Cdad. de Paraná, Prov. homónima.

EDUCACION Y CULT

S. 1888/20
Homenajes que se realizaran por el centenario del natalicio del cantautor Rubén Manuel Martínez Solís, en Cosquín Prov. de Córdoba, del 25 al 27 de septiembre de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1889/20
De Ley de los Senadores GIACOPPO Y OTROS, que establece un marco regulatorio de referencia para la promoción del transporte eléctrico.

INV.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

S. 1890/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita se publique de forma transparente, periódica y de
acceso libre, la información vinculada a los Programas
Operativos Anuales (POA´s) y las transferencias correspondientes en el marco del fondo especial del tabaco.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1891/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa
preocupación por la grave crisis que está atravesando la
industria láctea de nuestro país.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1892/20
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario del
Club Atlético Ever Ready de la Loc. de Dolores Prov. de
Bs. As., el 25 de junio de 2020.
S. 1893/20
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S. 1894/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita realizar una campaña de difusión a través de medios masivos
de comunicación orientando a instruir a la población sobre el uso adecuado de dióxido de cloro.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1895/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Declara de interés el “Día del Respeto por la Diversidad
Cultural” a celebrarse el 12 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1896/20
Adhiere al día del lector en homenaje al día del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges, el 24 de agosto de
2020.

EDUCACIN Y CULT

S. 1897/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la designación de la Dra. Luz Marina Lardone, en el Directorio del CONICET.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1898/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título
gratuito a la Municipalidad de Telén, Prov. de La Pampa,
el dominio de diversos inmuebles.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1899/20
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés el centenario del día nacional de la radio, el 27 de
agosto de 2020

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1900/20
De Ley del Senador MARINO reproducido, que modifica
su similar 24.449 -Transito- respecto a los requisitos para
conducir vehículos.

INF.VIV.Y TRAN.

S. 1901/20
De Resolución de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
declara Ciudadano Ilustre al Sr. Luis Brandoni.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1903/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título
gratuito y a favor de la Prov. de La Pampa el inmueble
propiedad del Estado Nacional, una fracción del terreno
ubicado en el balneario Pehuén-Co de la Prov. de Bs. As.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1905/20
De Declaración del Senador MARTINEZ. J., que expresa
beneplácito por la realización del primer Congreso Argentino de Semillas que se realizará, en modalidad virtual, el 3 y 4 de noviembre de 2020.
S. 1906/20
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Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 1907/20 - Ref. S.3190/16
De Ley de los Senadores LUENZO Y ESPINOLA, que modifica su similar 27.418 -Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina- que crea el Fondo para el desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN)

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

S. 1908/20
De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita implementar protocolos de tratamiento humanizado de final de vida en contesto de pandemia por COVID-19, que
resguarden la salud de las y los pacientes, sus familias y
personal sanitario, y que permitan a allegados despedirse
de enfermos terminales.

SALUD

S. 1914/20
De Ley de la Senadora VEGA, que crea la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA), con sede central en la Cdad.
de Aimogasta Dpto. Arauco de la Prov. de La Rioja.

EDUCAION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1915/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el lanzamiento del Satélite Argentino
SAOCOM 1B, a realizarse a fines de agosto de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1916/20
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OLALLA, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Gobernador
Mansilla, Departamento de Tala, el dominio de los inmuebles – ferrocarril ubicados dentro del ejido urbano de la
Municipalidad de Gobernador Mansilla, Prov. de Entre
Ríos.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1917/20
De Comunicación de los Senadores DE ANGELI Y OLALLA,
que solicita informes sobre el acceso a la conectividad de
la población de la República Argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1918/20
De Ley del Senador LEAVY, que prorroga la vigencia del
“Régimen de Promoción para la Producción y uso Sustentable de Biocombustibles”, hasta el 31 de diciembre de
2031.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1919/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
El 100° aniversario del Club Deportivo Independiente de
Gral. Pico Prov. de La Pampa, el 20 de agosto de 2020.
S. 1920/20
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El excelente desempeño del equipo de ajedrez, denominado “Ajedrez La Pampa” en la competencia Virtual
Chess COVID-2020, realizado el 19 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1921/20
De Ley del Senador ESPINOLA, que modifica su similar
24.093 - Actividades Portuarias -, respecto de adecuar, actualizar procedimientos y definiciones específicas de la
misma.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1923/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica su
similar 26.877 –Creación y Funcionamiento de los Centros de Estudiantes- respecto de elección y renovación de
autoridades con perspectiva de paridad de género.

EDUCACION Y CULT
BANCA DE LA MUJER

S. 1924/20
De Ley de los Senadores VERASAY Y OTROS, que modifica el Art. 139 bis del Código Penal, tipificando la compra y venta de menores de edad.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1925/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que instituye el 31
de enero de cada año, como “Día de la Cantora Nacional”,
en homenaje a Mercedes Sosa y su debut en el Festival de
Folklore de Cosquín.

EDUCACION Y CULT

S. 1926/20
De Ley de la Senadora DURE, que ratifica la convención
interamericana contra:
El racismo, la discriminación racial y formas conexas de
intolerancias (A-68) aprobada por la Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos, el 5 de junio
de 2013, en la Antigua Guatemala.

RR.EE. Y CULTO

S. 1927/20
Toda forma de discriminación e intolerancia (A-69), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, el 5 de junio de 2013.

RR.EE. Y CULTO

S. 1928/20
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa preocupación frente a la decisión de la Secretaria General de
la Organización de los Estados Americanos de apartarse
de las normas y prácticas que garantizan la autonomía e
independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

RR.EE. Y CULTO

S. 1929/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere a
la conmemoración del 110° aniversario de la fundación
de la Loc. de Ingeniero Luiggi, Prov. de La Pampa, el 20 de
septiembre de 2020.
S. 1930/20
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De Ley del Senador BULLRICH, que declara el año 2021
como “año en homenaje a los 200 años de la creación de
la Universidad Nacional de Buenos Aires”.
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EDUCACION Y CULT

S. 1931/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que transfiere
a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña –Provincia del Chaco, el inmueble del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Colonia
Bajo Hondo.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1932/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa beneplácito por la realización del seminario internacional
de producción bovina, que se realizara de manera virtual
los días 8, 9, 15 y 16 de septiembre de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1934/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea el
programa nacional de empleo mínimo garantizado.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1935/20
De Ley de la Senadora BLAS, que:
Instituye el 20 de agosto de cada año, como el Día del
Activismo por la Diversidad Sexual.

EDUCACION Y CULT

S. 1936/20
Modifica su similar 24.241 – Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones- estableciendo que la licencia por maternidad se compute como tiempo de servicio para la obtención del beneficio jubilatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1937/20
Ratifica el Convenio 183 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre la protección de la maternidad, adoptado por la conferencia OIT en su reunión 88°, en Ginebra,
Suiza, el 15 de junio de 2000.

RR.EE.Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1938/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por el anuncio del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la fábrica Argentina de Aviones
S.A. “Brigadier San Martin” (FAdeA), por el desarrollo nacional del avión IA-100 “Malvina”

DEFENSA NACIONAL

S. 1939/20
Declara de interés la realización del “XXVIII Congreso Nacional de Medicina, del 16 al 20 de noviembre del cte.

SALUD

S. 1940/20
Declara de interés la realización del “XVIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática”, en
CABA y Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe, del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2020.
S. 1941/20
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S. 1942/20
Adhiere al Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de
septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1943/20
De Declaración de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS,
que repudia las expresiones manifestadas por el ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, sobre la posibilidad de sufrir un golpe de estado o una Guerra Civil, en el
programa de televisión “Animales Sueltos”, el 24 de
agosto de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1944/20
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa beneplácito por los 100° años de la radiofonía argentina, el 27
de agosto de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1945/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita se implemente las medidas necesarias orientadas a la investigación, desarrollo y producción de polímeros destinados
a incrementar la eficiencia en el manejo del agua para el
riego y en el combate contra incendios forestales.

AMB. Y DES.SUST.

S. 1946/20
De Comunicación del Senador BRAILLARD POCCARD,
que solicita informes a través del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos sobre si se está implementando o
si se implementara el CENSO 2020, por medio de algún
sistema informativo.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1947/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI:
Que cita al Ministro de Educación de la Nación, Dr. Nicolás Alfredo Trotta, a fin de que brinde explicaciones e informe a este H. Cuerpo sobre diversas cuestiones relacionadas a la garantía del acceso a la educación y al cuidado
de niñas, niños y adolescentes, en el marco la pandemia
originada por el COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.
EDUCACIÓN Y CULT

S. 1948/20
Que solicita se convoque a las autoridades educativas de
las Provincias y de CABA, a fin de informar ante la comisión de educación y cultura de esta H. Cámara, sobre las
estrategias desplegadas para la continuidad en los procesos educativos asistenciales.

EDUCAICON Y CULT

S. 1949/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita a través del ENACOM incluir en la ejecución del “Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para Adultos Mayores, Mujeres que residen en Zonas Rurales y beneficiarios del Dcto. 311/20 y
su reglamentación” a los Municipios de la Prov. de La
Pampa.
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S. 1950/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que:
Expresa beneplácito por el 76° aniversario de la fundación
de la loc. de Clotilde, Prov. del Chaco, el 4 de septiembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1951/20
Adhiere a la conmemoración del “Día del Abogado”, el 29
de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1952/20
Adhiere al “Día Nacional del Inmigrante”, a conmemorarse el 4 de septiembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1953/20
Expresa beneplácito por el 144° aniversario de la toma de
posesión de la “Isla del Cerrito”, por parte de las autoridades del gobierno de chaco, el 8 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1954/20
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Industria”, el
2 de septiembre de 2020.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1955/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 76°
aniversario de la fundación de “Laguna Limpia”, Loc. de
la Prov. del Chaco, el 4 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1956/20
Adhiere a la conmemoración del “Día del Periodista Agrario”, el 1º de septiembre de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1957/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a Don Ricardo Balbín, al cumplirse 39 años de su
fallecimiento el 9 de septiembre de 2020.

EDUCACIN Y CULT

S. 1958/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que:
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de la
Alfabetización”, declarado por la UNESCO el 8 de septiembre de 1965.

EDUCACION Y CULT

S. 1959/20
Expresa beneplácito por el resultado de la primera competencia creada por Open Space, que promueve el interés
en los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1960/20
Expresa beneplácito por el 82° aniversario de la fundación
de la Loc. de Ciervo Petiso, Prov. del Chaco, el 1° de septiembre de 2020.
S. 1961/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

15 de octubre de 2020

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés el trabajo de reciclaje y separación de residuos
realizado por la cooperativa “Bella Flor” de la Loc. de Macachín, Prov. de La Pampa.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1964/20
De Ley del Senador MARTINEZ J. y OTROS que incorpora
al Programa Médico Obligatorio (PMO), la cobertura integral de todas las pruebas de diagnóstico de COVID-19

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1965/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título
gratuito a la Mun. de Telén, Prov. de La Pampa, el dominio
registrado bajo nomenclatura catastral ejido 88, circunscripción 01, radio C, quinta 11, parcela 1, partida 694714;
ubicación lote 21; fracción A; sección VIII.

AS.ADM Y MUNICIP

S. 1966/20
De Ley del Senador MARINO, de protección integral del
derecho al parto y al nacimiento respetado.

SALUD
BANCA DE LA MUJER

S. 1967/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
intervenir en la resolución del conflicto abierto en Villa
Mascardi, por un grupo autodenominado mapuche, que
ejercen repetidos actos de violencia desde el año 2017.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1968/20
De Ley de los Senadores CATALFAMO Y OTROS, que modifica su similar 26.206 –Educación Nacional – respecto a
espacios de enseñanza y aprendizaje que contemplen la
alfabetización financiera.

EDUCACION Y CULT

S. 1969/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 100º aniversario del Club Deportivo Júpiter,
de la Loc. de Comandante Luis Piedrabuena, Prov. de
Santa Cruz, el 30 de agosto de 2020.

DEPORTE

S. 1970/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que:
Expresa beneplácito por la elección de la Dra. Beatriz Leonor Caputto como presidenta de la Academia Nacional de
Ciencias en mayo de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 1971/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del Día del
Nacional de la Ancianidad, el 28 de agosto de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1972/20
Adhiere al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a celebrarse el 25 de noviembre
del 2020
S. 1973/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

BANCA DE LA MUJER

383

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declara de interés el “Día del Poeta Catamarqueño”, a celebrarse el 15 de noviembre de 2020.
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EDUCACION Y CULT

S. 1974/20
De Comunicación del Senador BASUALDO que solicita:
La pronta ejecución de una “campaña de concientización
sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia en
todo el territorio nacional”.

SALUD

S. 1975/20
Un plan de contención dirigido a los adultos mayores, generando tareas recreativas y actividades físicas a través
de la televisión pública, teniendo como objeto favorecer
el estado de salud.

SALUD

S. 1976/20
Informes sobre los Art. 5 y 6 de la Ley 27.039 – creación
del fondo especial de difusión de la lucha contra la violencia de género y difusión de la línea telefónica gratuita
con alcance nacional 144.

SIST.M.LIB. EXP.

S. 1977/20
De Ley del Senador BASUALDO, que:
Establece que las fábricas y ensambladoras de utensilios
de cocina de teflón, deberán colocar una etiqueta en sus
productos donde advierta el daño que ocasiona a la salud
el uso inadecuado.

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

S. 1978/20
Modifica el Art. 7 Inc. H de su similar 27.067- Fomento,
Promoción y Difusión de las Artes Gráficas Nacionalesrespecto de funciones del director de artes gráficas.

EDUCACION Y CULT

S. 1979/20
Modifica el Art. 57 de su similar 17.319 –Hidrocarburos-,
respecto a la adecuación del canon hidrocarburífero.

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

S. 1980/20
Crea el programa de apoyo escolar virtual.

EDUCACION Y CULT

S. 1981/20
Establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado Nacional deberán confeccionar sus tarjetas oficiales
personales en sistema Braille.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1982/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes relacionados a la asistencia de emergencia al
trabajo y la producción (ATP), creado por el Dcto. 332/20
y modificado por el Dcto. 376/20.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1983/20
Informes sobre la “creación del Programa Federal para el
Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina”.
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S. 1984/20
Ampliar el alcance de la Res. 299/20 “Programa Central
de Emergencia para Barrios Populares”, a todas las jurisdicciones del territorio nacional con atención las 24 hs.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1985/20
Informes respecto la Ley 27.324 – Promoción del Desarrollo Sustentable de las Actividades Turísticas de los
Pueblos Rurales.

TURISMO

S. 1986/20
Informe sobre diversos puntos respecto del programa
asistiré que contribuye a evitar la deserción escolar.

EDUCACION Y CULT

S. 1987/20
De Ley del Senador BASUALDO, que:
Modifica su similar 27.072 -Trabajo Social- respecto de
los alcances de las actividades profesionales que aporta
el título de Lic. en trabajo social.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1988/20
Modifica el Art 71 Inc. B) de su similar 27.078 – Argentina
Digital – respecto del régimen de sanciones.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1989/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informes sobre el ingreso familiar de emergencia (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1990/20
De Ley del Senador POGGI, que instituye el día nacional
del paciente trasplantado, el 4 de diciembre de cada año.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1991/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
repudia los dichos del periodista Gustavo Sylvestre durante el programa Minuto Uno emitido por C5N refiriéndose a los Veteranos de Guerra de Malvinas.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1992/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita se
incluya en el presupuesto 2021, una partida presupuestaria para la implementación de un plan de mejoras de
infraestructuras de los pasos fronterizos de la región patagónica.

PRESUP. Y HAC.

S. 1993/20
De Resolución de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
cita a la Sra. Ministra De Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic, en los términos del Art. 71 de la C.N., a fin
de informar sobre distintas cuestiones relacionadas a la
toma de tierras en la Prov. de Rio Negro.

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARC.

S. 1994/20
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al 33°
aniversario del Hospital Garrahan, el 25 de agosto de
2020.
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S. 1995/20
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino de observación SAOCOM 1B, el 30 de agosto de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1996/20
De Declaración de los Senadores ZIMMERMANN Y OTROS,
que expresa beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino de observación SAOCOM 1B, el 30 de agosto de
2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1997/20
De Ley del Senador BASUALDO reproducido, que crea un
régimen de habilitación y rehabilitación terapéutica a través de la equinoterapia.

SALUD

S. 1998/20 - Ref. S. 2774/18
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés la realización de las XI Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XIX Coloquio de Oceanografía, en la Cdad.
de Comodoro Rivadavia Prov. del Chubut del 20 al 24 de
septiembre de 2021

CIENCIA Y TECNOL

S. 1999/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2000/20
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que solicita informe sobre si la Superintendencia de Servicios de Salud recibió denuncias por incumplimiento de
las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga,
de las normas de salud dictadas a razón del COVID-19.

SALUD

S. 2001/20
De Comunicación del Senador MARTINEZ J., que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el convenio de cooperación a firmarse con la Rep. Popular de
China, para la producción de carne porcina en nuestro
país.

RR.EE. Y CULTO

S. 2002/20
De Declaración de la Senadora MIRABELLA, que declara
de interés la II exposición anual de las obras de pintura y
fotografías, a realizarse en el museo Don Armando Sigifredo Reschini, Dpto. Caseros Prov. de Santa Fe, entre el
14 de noviembre al 13 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2003/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita extender los beneficios previstos en la Ley 27.549, a los trabajadores de centros de residencia permanente de adultos mayores, hoteles y otros establecimientos destinados
al cumplimiento del aislamiento de personas sospechosas o confirmadas de haber contraído COVID-19.
S. 2004/20
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De Ley de la Senadora TAPIA, que modifica su similar
27.549 – beneficio especial para el personal de salud,
fuerzas armadas, de seguridad y otros- respecto de extender el plazo de las remuneraciones al 31 de diciembre
de 2020.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2005/20
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés la cuarta edición de la cátedra la restauración de la
vida rural, en CABA.

EDUCACION Y CULT

S. 2006/20
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés la celebración del día mundial de la seguridad del
paciente, el 17 de septiembre de cada año.

SALUD

S. 2007/20
De Ley del Senador LEAVY, que crea un Juzgado Federal
de Primera Instancia con asiento en la Cdad. de San José
de Metan, Prov. de Salta, que tendrá jurisdicción sobre los
Departamentos de Rosario de la Frontera, La Candelaria,
Anta y Metan.

JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

S. 2008/20
De Ley del Senador MARINO reproducido, que transfiere
a título gratuito al “Club Social y Cultural Deportivo Penales”, el dominio de un inmueble propiedad del Estado
Nacional- Ministerio de Justicia de la Nación, sito en la
Cdad. de Santa Rosa, Prov. de La Pampa.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2009/20 - Ref. S. 2659/16
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe respecto al ingreso familiar de emergencia, en el
marco del Dcto. 310/20 y S/M.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2010/20
De Ley del Senador CASTILLO, que declara la emergencia
productiva en el territorio argentino de las Provincias del
Noroeste afectadas por la plaga Tucura Quebrachera,
hasta el 31 de marzo de 2021.

AGR. GAN Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

S. 2011/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa pesar
por el fallecimiento del Capitán Gonzalo Fabián Britos
Venturini, en Villa Valeria, Prov. de Córdoba.

EDUCACION Y CULT

S. 2012/20
De Declaración de los Senadores GIACOPPO Y OTROS,
que expresa beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino de observación con microondas (SAOCOM) 1B
desde el centro espacial de cabo cañaveral, en EE.UU.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2013/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con:
El aumento de casos de usurpación de tierras ocurridas
en el Bolsón Prov. de Río Negro.
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S. 2014/20
La vacuna contra el coronavirus SARS COV-2, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca.

SALUD

S. 2015/20
De Ley del Senador ZIMMERMANN, que declara en emergencia agropecuaria, productiva, financiera y social a la
Provincia del Chaco.

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2016/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
La producción artística de los Sres. Gustavo Gaminao y
Nancy Aranda, bailarines de Folklore, de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 2017/20
El lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, a realizarse a fines de agosto de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2018/20
De Declaración del Senador BASUALDO, que repudia los
actos de violencia verbal y de intimidación que sufrieran
legisladores nacionales en sus domicilios particulares.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2019/20
De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita informes e incorporar herramientas al Plan Federal de Educación.

EDUCACION Y CULT

S. 2021/20
De Declaración de la Senadora OLALLA, que declara de
interés el curso “panorama del patrimonio arquitectónico
argentino en sus monumentos históricos nacionales – de
Cueva de las manos de Clorindo Testa”, dictado por la
Comisión Nacional de monumentos, de lugares y de bienes históricos del Ministerio de Cultura de la Nación.

EDUCACION Y CULT

S. 2022/20
De Ley de la Senadora CREXELL y OTROS, que declara la
emergencia económica, productiva, financiera y social
por el término de un año a la cadena de producción de
frutas en todo el territorio nacional.

PRESUP. Y HAC.

S. 2023/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
que el banco Macro para el pago de haberes jubilatorios
y sociales, cumpla con las distintas condiciones de atención en:
La Loc. de Rosario de Lerma, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2024/20
La Loc. de Profesor Salvador Mazza, Prov. de Salta.
S. 2025/20
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De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa preocupación por la crisis sanitaria que atraviesa la Prov. de
La Rioja, con motivo de la pandemia del virus COVID-19.

SALUD

S. 2026/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con el stock
total de deuda tomado por la Prov. de La Rioja con el
“Bono Verde”.

PRESUP. Y HAC.

S. 2027/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita se
promueva el dictado de protocolos unificados para garantizar la circulación inter-jurisdiccional entre provincias y localidades de la Rep. Argentina, en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del virus
COVID-19.

SALUD

S. 2028/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que incorpora como Inciso Y) del Art. 26 de su similar 20.628 –
Impuesto a las Ganancias (T.O Dcto. 824/19)-, respecto
de eliminar del mismo a todo el personal de los servicios
de la salud, publico como privados, mientras dure la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

PRESUP. Y HAC.

S. 2029/20
De Comunicación CATALFAMO Y OTROS, que solicita se
incluya como actividad esencial a las prácticas finales
obligatorias de las carreras universitarias relacionadas
con la salud humana.

EDUCACION Y CULT

S. 2031/20
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Adhiere a la conmemoración del 110° aniversario de la
fundación de la Loc. de Alta Italia Prov. de La Pampa, el
25 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2032/20
Expresa beneplácito por la participación del pampeano
Roberto Maccione como preparador físico del tenista
Juan Ignacio Londero, en la competencia denominada
“Abierto de Estados Unidos”, a realizarse en Nueva York,
en el mes de septiembre de 2020.

DEPORTE

S. 2033/20
De Ley de la Senadora SACNUN, que dispone un plan de
renovación y adquisición de maquinaria agrícola.

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

S. 2034/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita se arbitre los medios necesarios a los fines de declarar a los gimnasios deportivos como servicio esencial.
S. 2042/20
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de manera virtual entre el 27 y 30 de octubre de 2020.

Reunión 18a

AGR.GAN. Y PESCA

S. 2043/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que regula la
educación inclusiva.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 2044/20
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara de interés el evento encuentro de cine local, y sus
distintas ediciones, organizado en santa rosa prov. de la
pampa.

EDUCACION Y CULT

S. 2045/20
Expresa beneplácito por la selección de diversos artistas,
para la convocatoria “músicas esenciales - sonidos de argentina”, en representación de la prov. de la pampa.

EDUCACION Y CULT

S. 2046/20
De Declaración del Senador CASTILLO:
Expresa beneplácito por la conmemoración del centenario de la primera transmisión radial en la Rep. Argentina,
desde el teatro coliseo de la Cdad. de Bs. As., el 27 de
agosto de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2047/20
Adhiere al “Día Mundial y Nacional para la Prevención del
Suicidio”, el 10 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 2048/20
Solicita la reglamentación de la ley 27.548 –Programa de
Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2049/20
De Ley del Senador RECALDE, que establece recomendaciones generales para el acompañamiento y comunicación entre pacientes internados por covid-19 con sus familiares y seres queridos.

SALUD

S. 2050/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la realización de “Agronea virtual”, del 21 al 26 de septiembre de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2051/20
Adhiere al “día de la agricultura y del productor agropecuario”, el 8 de septiembre de 2020.
S. 2052/20
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De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita otorgar la categoría de internacional “estatus h24” al Aeropuerto de El Calafate, “Comandante Armando Tola”, de la
Prov. de Santa Cruz.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2053/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita se disponga la prórroga del plazo dispuesto en la
Ley 26.093, régimen de regulación y promoción de Biocombustibles.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2054/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. Y OTROS, que crea
el Programa Nacional de Promoción de Paternidades Responsables, conscientes y activas.

POB. Y DES. HUM.
BANCA DE LA MUJER

S. 2055/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés la “especialización docente de nivel superior en
educación ambiental”, de la Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 2056/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, del día sin impuesto sobre el valor agregado.

PRESUP. Y HAC.

S. 2057/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ, que modifica su similar
19.640 Régimen Especial Fiscal y Aduanero para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur -, que prorroga el régimen de promoción
industrial hasta el 31 de diciembre de 2073.

PRESUP. Y HAC.

S. 2058/20
Declaración del Senador CASTILLO:
Declara de interés las charlas virtuales sobre el “proyecto
arqueológico Yocavil”, a desarrollarse los lunes de septiembre y octubre.

EDUCACION Y CULT

S. 2059/20
Adhiere a la celebración de los 70 años de la fundación
de la liga de futbol, el 16 de septiembre de 2020.

DEPORTE

S. 2060/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 199º
aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca, el 25 de agosto de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2061/20
Expresa beneplácito por los premios obtenidos por los
alumnos Luca F. Bevacqua y Héctor O. Escalante, en el
certamen literario divulgación y educación ambiental del
INTA.
S. 2062/20
De Ley de la Senadora DURANGO:
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Establece capacitación obligatoria sobre igualdad y no
discriminación en la vejez para todas las personas que
integran los tres poderes del estado.

Reunión 18a

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 2063/20
Establece que, en todos los establecimientos educativos
del país, se realice una jornada de sensibilización sobre
igualdad y no discriminación en la vejez.

EDUCACION Y CULT

S. 2064/20
Modifica el art. 1 de su similar 27.234 – educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de génerorespecto de establecer las bases de la misma.

EDUCACION Y CULT

S. 2065/20
De Declaración del Senador TAIANA, que declara de interés que la futura vacuna contra el covid-19 sea incorporada al calendario nacional de vacunación, estableciendo
la obligatoriedad para toda la población y la gratuidad de
su acceso.

SALUD

S. 2066/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la presentación en el Foro Nacional de Minería
de dos perfiles técnicos, impulsados por la Prov. de Santa
Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 2067/20
De Ley del Senador LUENZO:
Modifica el Art. 76 de su similar 17.285 - Código Aeronáutico Nacional -, respecto de la certificación de idoneidad para realizar funciones aeronáuticas en aeronaves de
matrícula argentina.

LEGISLACION GRAL
INF.VIV.Y TRANS.

S. 2068/20
Crea la comisión bicameral especial "índice de pobreza y
de sustentabilidad energética".

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

S. 2069/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa beneplácito por los informes que indican que el nodo portuario más importante del mundo se encuentra en el gran
Rosario, Prov. de Santa Fe.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2070/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Repudia las expresiones del Sacerdote Juan Casamayor,
quien celebro la muerte de la Viceintendenta De la Loc.
Puntana de Villa Mercedes.

RR.EE. Y CULTO

S. 2071/20
Expresa pesar por el fallecimiento de Cesar Cigliutti a los
63 años, el 31 de agosto de 2020.
S. 2072/20
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Adhiere al “día de la obstetricia y la embarazada, el 31 de
agosto de cada año.

SALUD

S. 2073/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita informes sobre la implementación del servicio de telecomunicaciones móviles de quinta generación (5G).

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2074/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al día internacional del derecho de acceso universal a la información, el 28 de septiembre de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2075/20
Adhiere al día nacional e internacional para la prevención
del suicidio, el 10 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 2076/20
Adhiere al día internacional de la democracia, el 15 de
septiembre de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 2077/20
Adhiere al “día mundial de la diabetes” a celebrarse el día
14 de noviembre de 2020.

SALUD

S. 2078/20
Expresa beneplácito por el 50º aniversario de la instauración del “día mundial del turismo”, que se celebra los 27
de septiembre de cada año.

TURISMO

S. 2079/20
Expresa beneplácito por la distinción con la medalla
Dirac del Centre for Theoretical Physics Abdus Salam
(ICTP) de Trieste, Italia, al Doctor en física Miguel Virasoro, el 10 de agosto.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2080/20
Expresa beneplácito por la iniciativa de artistas catamarqueños que a través de “auto – peña” ofrecieron un espectáculo en vivo generaron un espacio adaptado al contexto del COVID-19, el 14 de agosto.

EDUCACION Y CULT

S. 2081/20
Expresa pesar por el fallecimiento del sacerdote Basilicio
Britez, el pasado 29 de agosto.

RR.EE Y CULTO

S. 2082/20
De Declaración de la Senadora OLALLA, que expresa satisfacción por el reporte emitido por la (OMS) por la erradicación de la Poliomielitis, en la variedad conocida como
“salvaje”, en la totalidad de los 47 países que constituyen
la región africana.
S. 2083/20
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De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés el Día Mundial de la Fibrosis Quística, el 8 de septiembre de 2020.

Reunión 18a

SALUD

S. 2084/20
De Comunicación del Senador ESPINOLA y BRAILLARD
POCCARD, que solicita la confección con la Rep. del Paraguay, de un protocolo de mediación, a fin de proveer a
una solución transitoria a la problemática de los pobladores de las islas Apipe en la Prov. de Corrientes.

RR.EE. Y CULTO

S. 2085/20
De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO y OTROS,
que modifica el Art. 19° de su similar 25.422- Recuperación de la Ganadería Ovina-, respecto del porcentaje de
fondos del FRAO.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2086/20
De Comunicación de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO
y OTROS, que solicita informes sobre por la detención del
funcionario Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, en la Cdad. de Bariloche,
Prov. de Rio Negro y la razón de traslado de personas de
comunidad mapuche.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2087/20
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe sobre diversos puntos relacionados al Servicio Penitenciario Federal.

JUST.Y AS. PENAL

S. 2088/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por el desarrollo de un equipo de ventilación alternativo, denominado “Eva 02”, para asistir a pacientes con
riesgo de vida que padezcan Covid-19.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2089/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre el robo de petróleo crudo en oleoductos empleados por la empresa estatal YPF y otras
cuestiones conexas.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2090/20
De Ley del Senador RODAS, de patrocinio deportivo.

DEPORTE

S. 2091/20

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que repudia el hecho de llevar a término un embarazo producto
de una violación intrafamiliar, a una niña de 11 años, en
la prov. de corrientes.

BANCA DE LA MUJER

S. 2092/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa beneplácito por la puesta en órbita del satélite SAOCOM 1B, y
reconocimiento a la labor de los científicos e investigadores de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
S. 2093/20
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De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al día del boxeador argentino, el 14 de septiembre de 2020.

DEPORTE

S. 2094/20
Expresa beneplácito por el Día de la Bandera de la Prov.
del Chaco, el 19 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2095/20
De Ley del Senador MERA, sobre alimentación saludable.

SALUD

S. 2096/20

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al Día Internacional de la Democracia, el 15 de
septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2097/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 75º
aniversario de la fundación de la Loc. “Pampa Almirón”,
Prov. del Chaco, el 16 de setiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2098/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 80°
aniversario de la Loc. de “Hermoso Campo”, Prov. del
Chaco, el 20 de setiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2099/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 95º
aniversario de la fundación de la Loc. de “La Tigra”, Prov.
del Chaco, el 21 de setiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2100/20
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Paz, el 21 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2101/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que establece lineamientos generales de promoción de la bioeconomía.

EC.REG MPYME
CIENCIA Y TECNOL

S. 2102/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y
OTROS, que repudia la proscripción y persecución política de la que son objetos los ex presidentes Rafael Correa en la Rep. del Ecuador y Evo Morales, en el Estado de
Plurinacional de Bolivia.

RR.EE Y CULTO

S. 2103/20
De Comunicación de la Senadora OLALLA y OTROS, que
solicita informes sobre los conflictos por la toma de tierras en la Prov. de Bs. As y provincias de la Patagonia y
otras cuestiones conexas.
S. 2104/20
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De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre de 2020.

Reunión 18a

EDUCACION Y CULT

S. 2105/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y MENEM, que crea
la Universidad Nacional de Arauco, en la Cdad. de Aimogasta, Prov. de La Rioja.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 2106/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que prohíbe a los supermercados totales, supermercados y autoservicios,
ofrecer productos altos en azúcar y fructuosa en islas de
exhibición y exhibidores cercanos a las cajas registradoras.

INDUSTRIA Y COM.

S. 2107/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere al:
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños, el 23 de septiembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2108/20
Adhiere al “Día Nacional de los Derechos Políticos De La
Mujer”, el 23 de septiembre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2109/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario”, el
8 de septiembre de 2020.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2110/20
De Ley del Senador CASTILLO, que sustituye el Art. 194
de su similar 20.628 - Impuesto a las Ganancias-, respecto
al ajuste por inflación para las empresas y PYMES.

PRESUP. Y HAC.

S. 2111/20
De Ley del Senador CASTILLO, que modifica el art. 22 de
su similar 27.541 - Solidaridad Social y Reactivación Productiva -, sobre reducción del costo laboral para las pequeñas y medianas empresas.

PRESUP. Y HAC.

S. 2112/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés la conferencia titulada “El Rol, de los Medios de Comunicación en Tiempos de Pandemia”, a realizarse en Catamarca, el 10 de septiembre de 2020.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2113/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que crea el Registro Nacional de Regantes Agrícolas Electros Dependientes.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2114/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el “Día Internacional para Proteger la Educación de
Ataques”, el 9 de septiembre de 2020.
S. 2116/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la nominación como finalista del cortometraje pampeano “Rescatando a Ñankul, como cortó
inspiracional en el Festival Latinoamericano de Naturaleza 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2117/20
De Declaración de la Senadora DURE y OTROS, que repudia el accionar de las autoridades de la Prov. de Corrientes, ante la resolución de un caso de embarazo de una
niña de 11 años víctima de abuso sexual intrafamiliar, no
garantizando el acceso a una interrupción legal del embarazo

BANCA DE LA MUJER

S. 2118/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la decisión del Club Atlético River Plate, que
establece un cupo femenino del 20% en las listas de candidatos y candidatas a cubrir los órganos de gobierno del
club en próximas elecciones.

BANCA DE LA MUJER

S. 2119/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la actualización del precio mínimo de adquisición del biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil y del bioetanol
para su mezcla obligatoria con nafta.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2120/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que repudia las movilizaciones de la policía bonaerense en diversos puntos de la prov. de bs. as., el 8 de septiembre de
2020.

SEG.INT.Y NARCOT

S. 2121/20
De Declaración de la Senadora GONZALEZ N.: que declara
de interés la primera jornada argentina sobre “violencia
de genero digital”, que tendrá como lema “cortemos la
cadena”, a realizarse virtualmente el 10 de septiembre de
2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2122/20
De Comunicación de la Senadora, TAPIA que solicita informes sobre el Dcto. 690/20 que modifica la Ley 27.078
–Argentina Digital-, relacionados con los compromisos
asumidos por la Rep. Argentina en los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones
con los países que en su territorio tengan constituidas
sociedades comerciales y otras cuestiones conexas.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2123/20
De Ley de la Senadora PILATTI VERGAR y OTRAS, que
crea el Programa de Informatización en Red de los Establecimientos Estatales de Salud.

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD

S. 2125/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes a través de la Dirección Nacional de Ciber-
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seguridad sobre diversos puntos relacionados con el hackeo extorsivo del que fuera víctima la Dirección Nacional de Migraciones, el 27 de agosto 2020.
S. 2126/20
De Comunicación del Senador BULLRRICH, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la implementación del Sistema Integral de Información Digital
Educativa, avances del Relevamiento Anual Educativo
2020 y el desarrollo y avance del seguimiento presupuesto en la Ley 27489 “Programa nacional de Cédula Escolar”

EDUCACION Y CULT

S. 2128/20
De Ley que del Senador BRAILLAR POCCARD, declara el
25 de octubre de cada año, como el Día Nacional de la
Persona de talla baja.

EDUCACION Y CULT

S. 2129/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que modifica su similar
21.965 - Policía Federal Argentina -, sobre sindicalización
de su personal.

SEG.INT.Y NARC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2130/20
De ley de los Senadores MERA Y OTROS, de distribución
de bienes decomisados en causas penales.

JUST.Y AS.PENAL.
POB.Y DES.HUMANO

S. 2131/20
De Comunicación del Senador GIMENEZ, que solicita se
reanuden las obras a cargo de la unidad ejecutora especial temporaria “Unidad Belgrano – Norte Grande”, específicamente la renovación y ampliación del Ferrocarril
Gral. Belgrano y del Ramal C14, en la Prov. de Salta.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2132/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
garantizar el servicio de internet y el de telefonía celular
en las localidades Colanzuli, Rodeo Colorado, San Isidro,
Volcán Higueras y Rio Cortadera, Dpto. Iruya, Prov. de
Salta.

SIST.M Y LIB EXP

S. 2133/20
De Resolución del Senador GIMENEZ, que modifica el Art.
60 de la H. Cámara de Senadores que crea la Comisión
permanente de los Pueblos Indígenas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2134/20
De Comunicación del Senador GIMENEZ, que solicita:
Habilitar la utilización de poliductos concesionados a las
empresas Refinor e YPF para el transporte de bioetanol
de caña de azúcar producido en el NOA.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2135/20
Reforzar los controles en el paso internacional del Río
Bermejo, Loc. de Aguas Blancas del Dpto. de Oran, con el
Dpto. de Tarija, territorio del Estado Plurinacional de Bolivia
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S. 2136/20
La instalación de antenas para telefonía móvil 4G en el
paraje el condado del Municipio Los Toldos, Dpto. de
Santa Victoria, Prov. de Salta.

SIST.M Y LIB EXP

S. 2137/20
Habilitar más líneas telefónicas para la obtención de turnos y/o información de trámites relacionados en el
ANSES, en la Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2138/20
Evitar los decomisos arbitrarios que sufren productores
agropecuarios salteños que transitan por la Prov. de Jujuy, en particular por la Ruta Nacional 34, en el marco de
la pandemia por el COVID-19.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2139/20
La reglamentación de la Ley 27.521 –Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2140/20
Se gestione el acceso al servicio de telefonía móvil e internet en condiciones sociales y geográficas equitativas,
con los más altos parámetros de calidad, a los habitantes
del paraje Cabeza de Buey, Mun. Gral. Güemes, Dpto. homónimo, Prov. a de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2141/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita unificar las exigencias de circulación entre las distintas jurisdicciones de la argentina para todo aquel que haya tramitado y obtenido el correspondiente certificado de circulación.

SALUD

S. 2142/20
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la protección de la seguridad de las redes y sistemas de información e infraestructuras críticas de información del Estado Nacional.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2143/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica el
Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de una
nueva modalidad extraordinaria de celebración de matrimonio a través de medios digitales en situaciones excepcionales.

LEGISLACION GRAL

S. 2144/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el traspaso al dominio provincial de las tierras
donde se encuentra el sitio arqueológico y de pinturas
rupestres “Cueva de las manos” en la Prov. de Santa Cruz.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2145/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por el 150° aniversario de la creación

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

399

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a celebrarse el 23 de septiembre de 2020.
S. 2146/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que establece
un marco normativo de promoción de los derechos de las
personas de talla baja.

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 2147/20
De Declaración del Senador MIRABELLA, que declara de
interés el “Radioteatro de la Líder, Un Espectáculo para la
Imaginación”, de la emisora LT9 Radio Brigadier López,
de la Cdad. de Santa Fe.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2148/20
De Ley del Senador MERA, sobre prórroga de plazos y
suspensión de ejecuciones en procesos concursales y falenciales.

JUST.Y AS.PENAL

S. 2149/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
modifica su similar 19.945– Código Electoral Nacionalsobre modificación a la Ley de Paridad.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER

S. 2150/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a los
festejos conmemorativos del 387º aniversario de la fundación de la Cdad. de Pomán, Prov. de Catamarca, el 15
de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2151/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informe sobre las acciones de contingencia y prevención
respecto al virus del Dengue, Chikungunya y Zika.

SALUD

S. 2152/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Internacional de la Democracia”, el 15 de septiembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2153/20
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al 104°
aniversario de la Cdad. de Fontana, Prov. de Chaco, el 27
de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2154/20
Incorpora la educación alimentaria nutricional en el sistema educativo y la promoción de un ambiente escolar
saludable.

EDUCACION Y CULT
SALUD

S. 2155/20
Transfiere a título gratuito a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el dominio de un inmueble propiedad del
Estado Nacional, ubicado entre la autopista Tte. Gral. Pablo Ricchieri y E.F. García, Partido de Ezeiza, Prov. de Bs.
As.
S. 2156/20
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Modifica su similar 24.452 – Cheques –, respecto del cheque electrónico.

ECON. NAC. E INV

S. 2157/20
Sobre la obligatoriedad de la utilización de un sello con
la leyenda “El consumo de grasa trans es perjudicial para
la salud”, en envases que comercialicen productos comestibles que lleven como insumo “grasa trans”.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 2158/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito, por la mención obtenida por los niños catamarqueños, Luca Francisco Bevacqua y Héctor
Omar Escalante, ganadores del certamen literario organizado por la Red de Comunicación, Divulgación y Educación Ambiental del INTA.

EDUCACION Y CULT

S. 2159/20
Expresa pesar por el fallecimiento del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –
INAES - Ingeniero Mario Cafiero, el pasado domingo 13
de septiembre, en la ciudad de La Plata.

EDUCACION Y CULT

S. 2160/20
Expresa pesar por el fallecimiento del exministro de agricultura, ganadería y pesca, ingeniero Carlos Casamiquela,
el 13 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2161/20
Adhiere al “Día de la Sanidad”, el 21 de septiembre de
2020.

SALUD

S. 2162/20
Adhiere al “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, el
próximo, 1 de diciembre de 2020.

SALUD

S. 2163/20
De Ley de la Senadora BLAS, que denomina con el nombre
de “Dr. Ramón Carrillo” a la actual sede física del Ministerio de Salud de la Nación.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 2164/20
De Declaración de la Senadora ALMIRON, que repudia el
accionar de las autoridades de la Prov. de Corrientes,
frente a la resolución de un caso de embarazo de una
niña de 11 años víctima de abuso sexual intrafamiliar, no
garantizando el acceso a una interrupción legal del embarazo.

BANCA DE LA MUJER

S. 2165/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa:
Pesar por el fallecimiento del brigadier retirado Roberto
Starc a los 89 años.
S. 2166/20

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

401

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reconocimiento a todos los maestros por la celebración
del “Día del Maestro”, el 11 de septiembre de 2020.
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EDUCACION Y CULT

S. 2167/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita la reglamentación de la Ley 27.548 “Programa de
Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2168/20
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa preocupación por los hechos de usurpación y violencia perpetrados en las Provincias de Chubut y Río Negro por grupos autoproclamados como pertenecientes a la comunidad Mapuche.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2169/20
De Ley del Senador PARRILLI y OTROS, que crea el Programa Nacional de Ahorro para la Infraestructura y la Inversión (PRONAPI).

EC. NAC. E INV.
INF.VIV.Y TRANS.

S. 2170/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que incorpora el
sistema Braille en los envases y los prospectos de todos
los medicamentos que se comercialicen en todo el territorio argentino ya sean de producción nacional o extranjera.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 2171/20
De Declaración del Senador LOVERA, que declara de interés el “III Congreso Nacional de Derecho: retos del sistema post pandemia”, a celebrarse en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La
Pampa, mediante la modalidad virtual el 8 y 9 de octubre
de 2020.

LEGISLACION GRAL

S. 2174/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La constitución de la “Comisión Kallfükura”, el 1 de septiembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2175/20
La incorporación de actividades de fútbol femenino en el
Club Atlético All Boys de la Cdad. de Santa Rosa, Prov. de
La Pampa.

DEPORTE

S. 2176/20
De Ley de los Senadores OLALLA Y BLANCO, de participación de los usuarios en los entes reguladores de los
servicios públicos.

DCHOS.Y GTIAS.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2177/20
De Ley de los Senadores ALMIRON Y SOLARI QUINTANA,
que modifica su similar 20.744 –Contrato de Trabajo-,
respecto a la imprescriptibilidad de las acciones laborales
derivadas de delitos de lesa humanidad.
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S. 2179/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita el cumplimiento efectivo de las prácticas finales obligatorias
que deben realizar los alumnos de la carrera de medicina
y sus afines.

EDUCACION Y CULT

S. 2180/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la publicación de la segunda edición
del libro “Aimé Painé, la voz del pueblo Mapuche” de Cristina Rafanelli.

EDUCACION Y CULT

S. 2181/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita un protocolo que regule el transito seguro de productos entre
las distintas jurisdicciones.

SALUD

S. 2182/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita rendir homenaje al Dr. Carlos Gregorio Malbrán, incorporando su nombre y retrato en el Salón de los Científicos
Argentinos de la Casa Rosada.

EDUCAION Y CULT

S. 2183/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ:
Incorpora elementos de gestión menstrual en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2184/20
Sobre provisión gratuita de elementos de gestión menstrual.

SALUD
PRESUP.Y HAC.

S. 2185/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
se incorpore a los ciudadanos de la Prov. de Salta, en la
programación y en el tercer pago del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2186/20
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
OTROS, que solicita informes sobre la tragedia ambiental
que significa la muerte de miles de peces en el bañado
formoseño la estrella.

AMB.Y DES.SUST.

S. 2187/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
La 7ma edición del festival internacional, “nevadas internacionales de teatro Bariloche”, a realizarse en la prov.
de rio negro, virtualmente en los meses de julio y octubre
de 2020

EDUCACION Y CULT

S. 2188/20
El “110 aniversario de la fundación de la Loc. de cervantes”, el 4 de octubre de 2020.
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S. 2189/20
La actividad realizada por “Circuito Verde”, en contribución a la mejora de la situación ambiental en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche Prov. de Rio Negro.

AMB.Y DES.SUST.

S. 2190/20
De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que
conmemora el 10° aniversario del fallecimiento del ex Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, acaecido en la Cdad.
de Calafate Prov. de Santa Cruz, el 27 de octubre 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2191/20
De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
crea el programa nacional de “cuidados y acompañamiento al personal de salud.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2192/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al “día
mundial de concientización sobre el linfoma, a conmemorarse el 15 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 2193/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita:
La implementación de la Informatización de la Administración Pública Nacional, contemplando como política de
estado la modalidad teletrabajo teniendo en cuenta la
contratación a personas que habitan fuera de la Capital
Federal.

AS. ADM. Y MUNIC

S. 2197/20
Concretar la obra de demarcación, ampliación y transformación de la RN 38 en la Autovía del Acceso Sur del Dpto.
Capital de La Rioja.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2198/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita:
La extensión de la red federal de fibra óptica hasta el
dpto. de Rosario de la Frontera, en el marco de garantizar
la cobertura en toda la Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2201/20
La conectividad a banda ancha y acceso a 4G en el servicio
de telefonía móvil para la Loc. de San Antonio de los Cobres, Dpto. de Los Andes, Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2202/20
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a la conmemoración del “día del árbol”, el 29 de
agosto de 2020.

EDUCAION Y CULT

S. 2203/20
Expresa preocupación por los numerosos incendios forestales en el centro y norte de la Argentina.
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S. 2204/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita:
La concreción de la obra de “impulsión de agua potable
desde el pozo de captación construido en el sector”, en
el Dpto. de Cafayate, Prov. de Salta.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2205/20
La provisión necesaria de equipos de rayos x digitales, a
todos los Hospitales Públicos de la Prov. de Salta.

SALUD

S. 2206/20
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
declara de interés el “evento virtual stand up for nuclear”
organizado por Win-Women in nuclear argentina, a realizarse entre el 18 y 19 de septiembre de 2020.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2207/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. Y CATALFAMO, que
establece los cuidados integrales como un derecho fundamental para el desarrollo de la vida humana.

BANCA DE LA MUJER

S. 2209/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
la regularización de los pagos por subsidio al transporte
de pasajeros correspondientes a la Prov. de Rio Negro,
adeudados durante el segundo cuatrimestre de 2020.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2212/20
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
adhiere a la postulación del museo sitio de memoria
ESMA, para ser incorporado a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

EDUCACION Y CULT

S. 2213/20
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita se efectivice el reconocimiento de indemnización económica a
favor de los ex agentes de YPF S.E. que no hayan podido
acogerse al Programa de Propiedad Participada en el
marco de la Ley 25.471.

PRESUP. Y HAC.

S. 2214/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la realización del 2° Congreso Nacional de Directoras Técnicas de Fútbol, a realizarse de manera virtual
del 2 al 4 de octubre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2215/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés la creación del loteo social barrio de
trabajadoras de la sanidad, denominado “Barrio Sustentable ATSA 1”, en la ciudad de General Roca, provincia de
Rio Negro.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2216/20
Expresa beneplácito por la obtención del primer puesto
por parte del CONICET, del ranking SCIMAGO 2020, entre
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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los 70 organismos de América Latina dedicados a la investigación.
S. 2217/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
celebración de los 100 años de la fundación de la Escuela
Provincial N° 267, de la Loc. de El Recreo, provincia de
Catamarca.

EDUCACION Y CULT

S. 2218/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 42°
aniversario de la fundación de “Fuerte Esperanza”, Loc.
de la Prov. del Chaco, el 23 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2219/20
Adhiere al “Día de Entrega Nunca Más”, a conmemorarse
el 20 de septiembre de 2020.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2220/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al “Día Internacional del Lenguaje de Señas”, a
conmemorarse el 23 de septiembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2221/20
Expresa beneplácito por el “115° aniversario de la fundación de la Loc. de Charadai”, prov. del Chaco el 28 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2222/20
Expresa beneplácito por el 104° aniversario de la fundación de la Loc. Fontana”, Prov. del Chaco el 27 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2223/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario del Club Atlético Sarmiento, de la Cdad. de
Resistencia, Prov. del Chaco el 24 de septiembre de 2020.

DEPORTE

S. 2224/20
Adhiere al “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, el 28 de septiembre de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2225/20
expresa beneplácito por la conmemoración del 93°
aniversario de la fundación de la Loc. de La Escondida,
Prov. del Chaco el 29 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2226/20
De Declaración de la Senadora ALMIRON, que declara de
interés el proyecto “Trabajo, Vínculos y Maternidades
tras las Rejas”, realizado por la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional del Nordeste.
S. 2227/20
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De Declaración del Senador Castillo, que adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono”, el día 16 de septiembre de cada año.

AMB. Y DES. SUST

S. 2228/20
De Declaración de la Senadora GONZALEZ G. y OTRAS,
que declara de interés la campaña “La Señal de Ayuda” y
su canción insignia “Fosforescente”, con el objetivo de difundir el pedido de auxilio en clave de las víctimas de
violencia de género.

BANCA DE LA MUJER

S. 2229/20
De Ley del Senador BLANCO, que crea el Fondo Nacional
de Infraestructura Deportiva (FONAINDE)

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

S. 2230/20
De Declaración del al Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés la tercera edición de la feria de Turismo Fe.Tur, que se realizará del 9 al 13 de noviembre
de 2020.

TURISMO

S. 2231/20
De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS,
que expresa descontento por la reiterada presencia en la
Expo Prado, organizada por la Asociación Rural Uruguaya, del Stand Islas Falkland de la Embajada del Reino
Unido de Gran Bretaña En Uruguay.

RR.EE.Y CULTO

S. 2232/20
De Ley del Senador MIRABELLA, que modifica su similar
27.460 –Día del Futbolista-, respecto de sustituir su día
por el 22 de junio de cada año.

DEPORTE

S. 2233/20
De Declaración del Senador FIAD, que expresa beneplácito por el inicio de inyección de energía limpia y renovable al sistema argentino de interconexión (SADI), por
parte del Parque Solar Cauchari de la Prov. de Jujuy a partir del mes de septiembre de 2020

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2234/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa preocupación y repudio ante las desafortunadas expresiones del
ex Presidente Eduardo Duhalde, quien en una entrevista
intentó denostar y socavar la investidura presidencial, el
día 17 de septiembre de 2020.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2235/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la aprobación e implementación de la “guía de recomendaciones para el uso de lenguaje no sexista”, en la
Universidad Nacional de La Pampa.

BANCA DE LA MUJER

S. 2236/20
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título
gratuito a la Municipalidad de Luan Toro, en la Prov. de
La Pampa, dos inmuebles sitos en dicha localidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

AS.ADM.Y MUNICIP

407

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 18a

S. 2237/20
De Declaración de los Senadores SNOPEK Y OTROS, que
expresa beneplácito por las políticas nacionales de producción agroecológica, en el marco de la sustentabilidad
de la actividad agropecuaria y pesquera, impulsado por
el Min. De Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2238/20
De Ley de los Senadores GIACOPPO Y OTROS, que modifica el art. 33 de su similar 23.298 –Partidos Políticos- respecto de las personas que no podrán ser candidatos a
cargos públicos electivos y ejercer cargos partidarios.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2239/20
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y
OTROS, que solicita informe sobre la modificación en el
servicio de prestación de agua potable, en CABA y en la
Prov. de Bs. As.

AMB.Y DES.SUST

S. 2240/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración del “día mundial de la seguridad del paciente”, el 17 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 2241/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que modifica el art.
18 de su similar 23.551- Asociaciones Sindicales- respecto de establecer el cupo femenino para la ocupación
de sus cargos directivos y representativos.

TRAB.Y PREV.SOC
BANCA DE LA MUJER

S. 2242/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
incorporar en la ampliación y reconocimiento de zona
fría a distintos departamentos de las Prov. de Salta, Mendoza, San Juan y distintos municipios de la Prov. de Buenos Aires.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2243/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la participación de alumnos pampeanos y un docente del colegio EPET N° 7 de la Cdad. de Intendente Alvear, en la 70° feria internacional de ciencias e ingeniería
INTEL ISEF 2019, realizada en Estados Unidos.

EDUC.Y CULTURA

S. 2244/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTROS, de regulación de la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o ala deltas.

DEPORTE

S. 2245/20
De Ley del Senador MERA, que autoriza el uso compasivo
del “Ibuprofeno Inhalado”, como tratamiento y cura del
Covid-19.
S. 2246/20
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S. 2247/20
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que establece la exención del gravamen establecido en el art. 1º
de la Ley 25.413,- sobre los créditos y débitos en cuenta
corriente bancaria-, a las entidades de jubilados y pensionados debidamente registrados en el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

PRESUP. Y HAC.

S. 2248/20
De Declaración del Senador BLAS:
Expresa beneplácito por la primera ubicación del
CONICET en el Scimago Institutions Ranking 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2249/20
Adhiere a la Séptima Edición de Bioargentina 2020, que
se llevara a cabo de manera online, los días 5 y 6 de noviembre de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2250/20
Repudia las manifestaciones realizadas por el Sr. Luis
Ventura en el programa televisivo “Fantino a la Tarde”,
adjudicando conductas zoofílicas en el pastoreo de vicuñas en la Puna de la Prov. de Catamarca.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2251/20
Expresa beneplácito por el Festival online - libre y gratuito - “Mujeres en lo nuclear: conquistando espacios en
América Latina y el Caribe” Win – Arcal - Women in Nuclear Arcal- que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2252/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al funcionamiento de las líneas telefónicas y servicios informáticos
de atención a las víctimas de violencia de género, durante
el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto
por la pandemia del COVID-19.

BANCA DE LA MUJER

S. 2253/20
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés el proyecto solidario “Pasos en Red” que lleva adelante el colectivo “Zapateras Argentinas”, en la Prov. de
Salta.

BANCA DE LA MUJER

S. 2254/20
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la celebración del “día nacional de los derechos de niños y adolescentes”, el 27 de septiembre de
2020.
S. 2255/20
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De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés el proyecto “argentina se conecta”, llevado a cabo
por profesionales de la educación de la especialidad geografía.
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EDUCACION Y CULT

S. 2256/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita
informe sobre diversos puntos relacionados al personal
de servicio de salud afectado a la atención de la emergencia de COVID-19.

SALUD

S. 2257/20
De Comunicación del Senador MERA, que solicita informe
sobre el estado de desarrollo que se encuentra la vacuna
Delta-PGM contra la brucelosis caprina y ovina.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2258/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita:
Se finalicen las obras de restructuración de terminal, parking, plataforma y nuevo sistema de balizamiento del aeropuerto "Capitán Vicente Almandos Almonacid", ubicado en la Cdad. de La Rioja, Prov. homónima.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2259/20
La reconstrucción del puente del Río Los Médanos, ubicado en el km 70 de la RN 76, en el tramo empalme con
la RN 150 – Pagancillo -.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2260/20
Concretar las obras de la Ruta Nacional 79, tramo Olta Chamical -Casa de Piedra- y autovía e iluminación de 3
km en la Cdad. de Chamical, Prov. de La Rioja.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2261/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por el primer puesto obtenido por el
CONICET, en el ranking scimago2020 a nivel regional.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2262/20
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
disminuir la deuda que el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados mantiene con los
hospitales públicos de la Prov. de Río Negro.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2263/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere al:
Día nacional de los derechos políticos de la mujer, a celebrarse el 23 de septiembre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2264/20
Día de la educación técnica, el 15 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2265/20
Día de la soberanía nacional, a conmemorarse el 20 de
noviembre de 2020.
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S. 2266/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al “día
mundial de la enfermedad de Alzheimer”, el 21 de septiembre de 2020.

SALUD

S. 2267/20
De Declaración de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
repudia la exclusión del rubro celulares de la nómina de
bienes susceptibles de ser adquiridos en el marco del programa ahora 12 y ahora 18, a partir de 1 de octubre del
2020.

INDUSTRIA Y COM.

S. 2268/20
De Declaración del Senador PAIS, que expresa reconocimiento y agradecimiento a las autoridades, trabajadoras
y trabajadores de los organismos nacionales, provinciales
y municipales de todos los entes públicos que hacen posibles el desarrollo de las sesiones virtuales remotas del
H. Senado de la Nación, en el marco de la pandemia del
Covid-19

TRAB.Y PREV.SOC

S. 2269/20
De Declaración de la Senada DURANGO, que adhiere a la
conmemoración, del día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre del
cte.

BANCA DE LA MUJER

S. 2270/20
De Ley del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que reduce los
plazos para las entidades financieras que acrediten a los
proveedores o comercios adheridos el importe de las ventas.

EC.NAC. E INV.

S. 2271/20
De Ley que de la Senadora GONZALEZ N., que crea la unidad transitoria de información y enlace con la comunidad, sobre la situación del sistema educativo, en el marco
de la emergencia sanitaria por COVID-19.

EDUCACION Y CULT

S. 2272/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS,
que modifica el Inc. a) del Art. 1° de su similar 22.929 –
Régimen Previsional para Investigadores Científicos y
Tecnológicos-, respecto a incorporar al personal profesional, técnico y de apoyo.

TRAB.Y PREV. SOC

S. 2273/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Expresa beneplácito por la participación de Joaquín
Zurschmitten como único representante de Argentina, en
el Programa de Liderazgo de la Academia de Liderazgo
de América latina, en Medellín, Colombia, en los meses
de agosto a noviembre de 2021.
S. 2274/20
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Declara de interés el Programa Bioenergía Andina, cuya
finalidad es estimular el uso eficiente de energía para calefacción de la Patagonia andina, a partir de la biomasa
de residuos forestales.

Reunión 18a

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2275/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY y OTROS, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados con
los programas y estrategias de atención primaria para la
salud mental en la población infantil, adultos y adultos
mayores a efectos de contener, controlar y mitigar los
efectos del aislamiento social prolongado.

SALUD

S. 2276/20
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, sobre catalogo digital de productos de la agricultura familiar.

AGR.GAN.Y PESCA
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2279/20
De Ley de las Senadoras SAPAG Y GARCÍA LARRABURU,
que declara al desarrollo del acceso al espacio como política de estado y de prioridad nacional.

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP.Y HAC.

S. 2280/20
De Resolución de Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje al:
Dr. Valentín Vergara, político argentino, al conmemorarse el 90° aniversario de su fallecimiento el 22 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2281/20
Dr. Honorio Pueyrredón, a conmemorarse el 75° aniversario de su fallecimiento el 23 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2282/20
De Declaración del Senador LOVERA:
Expresa beneplácito por la designación de la analista en
Comercio Internacional, Alejandra Alonso, como Presidenta del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas.

PRESUP. Y HAC.

S. 2283/20
Adhiere a la conmemoración de los 90 años de la creación
de la CGT, el 27 de setiembre de 2020.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2284/20
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN Y
OTROS, que solicita mecanismos de seguridad avanzada
y estrategias necesarias para garantizar la máxima seguridad en sus operaciones virtuales a todos los usuarios
del sistema financiero.

ECON. NAC E INV.

S. 2285/20
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que incorpora
el Inc. D) al Art. 36 de su similar 27.541 y S/M – solidaridad social y reactivación productiva- respecto de adquisición y/o contratación en el exterior de servicios digitales.
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S. 2286/20
De Ley del Senador LOVERA, que establece la obligatoriedad de acreditación inmediata en las cuentas bancarias
del comercio minorista, mayorista y/o pymes de cualquier rubro, en el mismo momento que se realicen cobros
de ventas con tarjeta de débito y otros medios electrónicos.

ECON.NAC.E INV.

S. 2287/20
De Declaración de la Senadora TAGLIAFERRI, que adhiere
al “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, a
celebrarse el 23 de septiembre de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 2288/20
De Comunicación del Senador MERA y BLAS, que solicita
se arbitre los medios necesarios para que la empresa de
servicio de televisión por suspensión satelital, Directv
cumpla con el art. 65 de la Ley 26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual -, e incorpore en su grilla al Canal 7 de la Prov. de Catamarca.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2289/20
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el reclamo de los legítimos e imprescriptibles
derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, expresado por el Presidente de
la Nación en la inauguración de la 75° Asamblea de la
ONU, el 22 de septiembre de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 2290/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Repudia las tareas de espionaje ilegal a familiares de las
víctimas del ARA San Juan.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2291/20
Expresa beneplácito por la selección de nueve proyectos
en los que participa el CONICET para ser financiados por
la acción Marie Sklodoeska Curie Rise – Research and Innovation Staff Exchange - del Programa Horizonte 2020
de la Unión Europea.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2292/20
Expresa pesar por el fallecimiento de la artista y cantante
Ramona Modesta Onetto, en CABA, el 22 de setiembre de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2293/20
Expresa beneplácito por la realización de las “Jornadas
Interprovinciales Transferencia Tecnológica en la Cadena
Olivícola” que se llevará a cabo bajo modalidad virtual,
los días 23, 30 de septiembre y 7 de octubre de 2020.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2294/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la selección de ensayo audiovisual Fémina, realizado por la pampeana Valentina Santesteban
y la rionegrina Magdalena Sánchez. en representación de
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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la Univ. de Córdoba, para la octava muestra de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina.
S. 2295/20
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la conmemoración del:105° aniversario de
la Loc. de Loncopue de la Prov. del Neuquén, el 20 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2296/20
105° aniversario de la Loc. de Alumine de la Prov. del Neuquén, el 20 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2297/20
98° aniversario de la Loc. de Centenario, Prov. del Neuquén, el 11 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2298/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita:
La obra de reparación de calzada e iluminación del acceso
norte ex Ruta Nacional 9, en la prov. de Tucumán.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2299/20
La obra “Acceso a Aeropuerto –R.N.N° A0 16”, comprendida en el tramo que va desde la Ruta Nacional 9 hasta el
Acceso al Aeropuerto Benjamín Matienzo, Prov. de Tucumán.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2300/20
La obra vial comprendida entre la rotonda empalme de la
Ruta Nacional 9 con la ex. Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 302, en San Andrés, Prov. de Tucumán.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2301/20
De Ley de la Senadora CREXELL:
Modifica su similar 20.744 –Contrato de Trabajo- sobre
régimen de licencias.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2302/20
Regula el ejercicio de la meteorología y la difusión de la
información meteorológica.

LEGISLACION GRAL

S. 2303/20
De Comunicación de los Senadores VERASAY Y OTROS,
que solicita informes sobre el estado de situación de los
vuelos de cabotaje y vuelos internacionales, tanto comercial regular y no regular.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2304/20
De Ley del Senador BULLRICH, sobre educación inclusiva.

EDUCACION Y CULT

S. 2305/20

PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora ALMIRON y OTROS, que crea la
Campaña Nacional de Concientización y Prevención de
Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar.

POB.Y DES. SUST.

S. 2306/20
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés la celebración del Día Mundial del Turismo a desarrollarse el 27 de septiembre de 2020.

TURISMO

S. 2307/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la nueva edición de la campaña “#puedodecidir”, destinada a adolescentes con el fin de concientizar y difundir información sobre la sexualidad en línea
con la semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia

SALUD

S. 2308/20
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa
preocupación por los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, realizado por el INDEC.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2309/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita implementar las medidas de salud pública, con los sistemas
de seguridad operacional y seguridad en las diversas modalidades de transporte y otras cuestiones conexas.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2310/20
De Ley de la Senadora IANNI, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Rio Turbio, el dominio de los
inmuebles propiedad del Estado Nacional, ubicado entre
la Avenida Gendarmería Nacional y las calles Chacabuco,
Gendarme Miguel Ángel Román, Presidente Ramón Castillo y Laguna del Desierto, de la Prov. de Santa Cruz.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2311/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que incorpora el Art. 149
quater de su similar 11.179 – Código Penal de la Nación , respecto de tipificar el delito de hostigamiento digital.

JUST.Y AS.PENAL

S. 2312/20
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que establece la
normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y de otros animales.

LEGISLACION GRAL

S. 2313/20
De Ley de la Senadora CATALFAMO Y OTROS, que instituye la primera semana del mes de octubre de cada año
como la “Semana de Concientización sobre Alergia al Látex”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 2314/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la
creación de la Confederación General del Trabajo, el 27
de septiembre de 2020.
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S. 2315/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa beneplácito por la creación por parte de los científicos/as de la Univ. Nacional de San Luis, de una nueva
metodología de reacción en cadena de polimerasa (PCR)
denominada dúplex, permitiendo la confirmación del virus COVID-19 en menor tiempo.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2316/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la reglamentación de la Ley 27.489- Programa Cédula Escolar
Nacional-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2317/20
De Declaración del Senador RECALDE:
Conmemora el día de la lealtad peronista, el 17 de octubre 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2318/20
Rinde homenaje y reconocimiento al ex Presidente Néstor
Carlos Kirchner, al conmemorarse el 10° aniversario de
su paso a la inmortalidad, el 27 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2319/20
De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que crea el
Programa Nacional de Conexión Social para la educación
a distancia de Argentina (CONSED.AR)

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2321/20
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
expresa beneplácito por la creación del programa de infraestructura y acceso a internet destinado a barrios populares por medio de la Res. 726/20 del ENACOM.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2322/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La reparación de los pasantes peatonales de la Ruta Nacional a014 de la Prov. de San Juan.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2323/20
Informes en relación al Plan Fines (Plan de Finalización
de Estudios Primarios y Secundarios).

EDUCACION Y CULT

S. 2324/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la Ley
25.367 – creación del sistema de emergencias coordinadas”

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2325/20
Informes sobre el Art. 14 de la Ley 27.113– declaración
de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública.
S. 2326/20
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Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Programa Pro-Huerta.

AGR .GAN.Y PESCA

S. 2327/20
Prorrogar la vigencia de las licencias de conducir profesionales y obleas de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, en el marco de la pandemia del COVID-19.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2328/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 13 de su similar 27.159– Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, respecto de la
actualización de multas.

SALUD

S. 2329/20
Incorpora el Inc. l, en el Art. 11 de la Ley 27.098-Institución del régimen de promoción de clubes de barrio y de
pueblo-, que establece programas y estrategias de prevención primaria en materia de adicciones.

DEPORTE

S. 2330/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La entidad bancaria cuente con dispensar de alcohol en
gel o sanitizante en las cabinas de cajeros automáticos,
producto del contagio de coronavirus.

SALUD

S. 2331/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la Ley
27.397 -Determinaciones de precios en los contratos de
obra pública destinados a vivienda-.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2332/20
Incorporar a las recomendaciones del Ministerio de Salud, otros productos a utilizar por el personal de limpieza en los ámbitos de circulación de personas.

SALUD

S. 2333/20
Informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el
“Programa Nacional de Infraestructura Universitaria”.

EDUCACION Y CULT

S. 2334/20
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional de Educación Solidaria.

EDUCACION Y CULT

S. 2335/20
Incluir en el Art. 157 de la Ley 24.241- Sistema integrado
de jubilaciones y pensiones- al personal profesional y auxiliar de la salud destinado a las áreas críticas.
S. 2336/20
De Ley del Senador BASUALDO:

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

TRAB.Y PREV.SOC.

417

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Establece la realización del test rápido de determinación
de COVID-19, a toda persona que sea internada en centros de salud públicos o privados por cualquier causa.
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SALUD

S. 2337/20
Dispone la creación de un programa permanente de
acompañamiento psicológico y psiquiátrico ante situaciones de internación por COVID-19.

SALUD

S. 2338/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa beneplácito por la celebración del día mundial del turismo, el
27 de septiembre de 2020.

TURISMO

S. 2339/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la declaración especial sobre la
cuestión de las Islas Malvinas adoptada por la Comunidad De Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
en la cual se reafirman los legítimos derechos de nuestro
país, el 24 de septiembre de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 2340/20
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés el convenio marco de cooperación entre el Instituto Superior John Kennedy y la Fundación de
Investigación, Estudio, Capacitación y Formación de Tucumán, firmado el 19 de junio de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2341/20
De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que crea el
Programa Nacional de Conexión Social para la educación
a distancia de Argentina (CONSED.AR)

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2343/20
De Ley del Senador TAIANA, que modifica el Art. 177 de
su similar 20.744 -Contrato de Trabajo- sobre la ampliación del régimen de licencias a padres de bebés prematuros.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2344/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere:
Del 77º aniversario de la fundación de Antofagasta de la
Sierra, el 21 de septiembre de 2020.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 2345/20
Del 111° aniversario de la fundación de la Loc. de Saujil,
Dpto. Poman, Prov. de Catamarca, el 29 de septiembre de
2020.

EDUACION Y CULT

S. 2346/20
De Ley del Senador DURE, que garantiza la formación integral respecto de la causa Malvinas para las personas
que se desempeñen en la función pública.
S. 2347/20
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De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, que incorpora
la policía de establecimientos navales al Sistema de Seguridad Interior.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2348/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por los logros obtenidos por el equipo argentino
de la 61º Olimpiada Internacional de matemática.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 2349/20
De Declaración de la Senadora VEGA:
Expresa beneplácito por la participación de las mujeres
argentinas en la ciencia y auspicia el ejemplo de la Ig.
Electrónica María Cristina Nieto Cano que participó en el
desarrollo y construcción de los satélites SAOCOM 1 A Y
SAOCOM 1 B.

BANCA DE LA MUJER

S. 2350/20
Declara de interés los proyectos de aplicaciones “Fichap”
de Lucas Mailland y “Háblalo” de Mateo Salvatto, que participarán en la Copa Mundial de Emprendedores 2020, en
Arabia Saudita, entre el 10 y el 22 de octubre.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2351/20
De Ley de la Senadora VEGA, que modifica el Art. 18 de
su similar 23.551- Asociaciones Sindicales-, sobre paridad de género sindical.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 2352/20
De Declaración de la Senadora BLAS, expresa beneplácito
por la distinción recibida por el científico José Manuel Estévez, investigador de la Fundación Instituto Leloir- FILy del CONICET, que fue seleccionado con un científico
croata por el Centro Internacional de Ingeniería Genética
y Biotecnológica con sede en Trieste Italia.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2353/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita se
realice una campaña de difusión, orientada a la “prevención y concientización sobre el accidente cerebrovascular
ACB”.

SALUD

S. 2354/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere a la conmemoración del “día internacional de la mujer rural”, a
celebrarse el 15 de octubre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2355/20
De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora el inciso h) del
art. 2 de su similar 26.529 – Derechos del Paciente -, respecto al derecho del paciente internado en instituciones
de la salud de recibir visitas y/o a mantenerse comunicado por medios digitales.
S. 2356/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI:
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Solicita informes sobre diversos puntos relacionados con
el plan de auxilio, capacitación e infraestructura para el
turismo.

Reunión 18a

TURISMO

S. 2357/20
Solicita informes sobre diversos puntos relacionados con
el apoyo que el Estado Nacional otorga a los clubes para
la mejora e infraestructura.

DEPORTE

S. 2358/20
Solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas
a un plan estratégico para implementar una mayor conectividad aérea internacional de argentina y el desarrollo
para potenciar vuelos de cabotaje.

TURISMO

S. 2359/20
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa preocupación frente a las operaciones militares a gran escala
iniciadas por la Republica de Azerbaiyán contra la capital
y asentamientos fronterizos en Nagorno Karabakh, el 27
de septiembre de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 2360/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la
toma de tierras de dominio del Estado Nacional en jurisdicción de parques nacionales en las provincias de Neuquén y Rio Negro.

SEG.INT. Y NARC.

S. 2361/20
De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora el art. 60 ter
al Código Electoral Nacional, respecto de las prohibiciones para llegar a ser candidato político.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2362/20
De Declaración de la Senadora DURE que adhiere a la conmemoración del día nacional de la conciencia ambiental,
el 27 de septiembre de 2020.

AMB. Y DES. SUST

S. 2363/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 106º
aniversario de la fundación de la Loc. de Charata, Prov.
del Chaco, el 4 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2364/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 84º
aniversario de la fundación de la Loc. de Juan José Castelli, Prov. del Chaco, el 3 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2365/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 136º
aniversario de la fundación de la Loc. Puerto Bermejo,
Prov. del Chaco, el 9 de octubre de 2020.
S. 2366/20
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 80º
aniversario de la fundación de la Loc. Miraflores, Prov. del
Chaco, el 5 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2367/20
Adhiere al 1º día internacional de concienciación sobre la
perdida y el desperdicio de alimentos, el 29 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2368/20
Adhiere al día internacional de la no violencia, el 2 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2369/20
Adhiere a la conmemoración del “día mundial del hábitat”, el 5 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2370/20
Declara de interés las actividades realizadas por la fundación sembrando conciencia, de la Cdad. de Resistencia,
Prov. del Chaco.

AMB. Y DES. SUST

S. 2371/20
De Ley de la Senadora GIACOPPO, sobre presupuestos mínimos para la protección y uso racional y sostenible de
los humedales.

AGR. GAN.Y PESCA
AMB. Y DES. SUST
PRESUP. Y HAC.

S. 2372/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa reconocimiento a la memoria y trayectoria profesional del artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido
como Quino.

EDUCACION Y CULT

S. 2373/20
De Declaración de la Senadora VERASAY y OTROS, que
expresa pesar por el fallecimiento de Joaquín Salvador
Lavado Tejón –Quino-, el 30 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2374/20
De Declaración del Senador COBOS, que expresa preocupación por los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán y sus sentidas condolencias a las víctimas y familiares.

RR.EE. Y CULTO

S. 2375/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita asistir
a la Prov. de Mendoza con los montos comprometidos
para afrontar en forma integral la campaña anual de control y erradicación de la Lobesiabotrana, que lleva adelante el Instituto de Sanidad Agropecuaria de Mendoza.

PRESUP. Y HAC.

S. 2376/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la inauguración del Centro Interpretativo en el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar”,
de la Facultad de Ciencias Exactas, físicas y naturales, de
la Universidad Nacional de San Juan.
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S. 2377/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que declara la emergencia económica al sector económico constituido por salones y multiespacios de eventos con fines comerciales, por
el termino de 365 días.

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

S. 2378/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a la
derogación de las reglas de empeñamiento de las fuerzas
de seguridad de la Nación que habilitan el uso de pistolas
electrónicas menos letales.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2379/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón conocido como “Quino”, destacado humorista gráfico, dibujante y creador de Mafalda, el 30 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2380/20
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al Día
Internacional de las Mujeres Rurales, a conmemorarse el
15 de octubre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2382/20
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita fortalecer e implementar políticas públicas tendientes a
afrontar la problemática de los femicidios en la Prov. de
Jujuy.

BANCA DE LA MUJER

S. 2383/20
De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita garantizar el servicio de telefonía móvil en el tramo de la
Ruta Nacional Nº151, entre la Loc. de 25 de Mayo y Santa
Isabel, Prov. de La Pampa.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2384/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa pesar por el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado (Quino), el 30 de septiembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2385/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el XI Encuentro Nacional de Coros Catamarca da la
Nota, del 9 de septiembre al 4 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2386/20
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés el convenio marco de cooperación entre el Instituto Superior John Kennedy y la Fundación Iberoamericano de Estudios Superiores firmado el 10 de junio de 2020.
S. 2387/20
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De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito por la concreción de las obras enmarcadas en la Mesa
Federal del Agua Social Para Salta.

INF.VIV.Y TRANS

S. 2388/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS,
que solicita informe respecto de lo dispuesto en el Art.
39 in fine de la Ley 23.737 – Estupefacientes -

JUST.Y AS. PENAL

S. 2389/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la realización de la 4º Feria Provincial del
Libro de La Pampa, la que se llevará a cabo de forma virtual los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2390/20
De Declaración de la Senadora VERASAY, que repudia las
declaraciones del representante de la Argentina ante la
Organización de los Estados Americanos, embajador Carlos Raimundi, respecto a las violaciones a los derechos
humanos en la Rep. Bolivariana de Venezuela, durante la
sesión extraordinaria virtual del Concejo Permanente el
29/0/20.

RR.EE. Y CULTO

S. 2391/20
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la realización de la 5° edición del Patagonia
Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental de
la Patagonia, en la Cdad. de Puerto Madryn Prov. del Chubut, del 1 al 5 de octubre de 2020.

AMB.Y DES.SUST.

S. 2392/20
De Resolución del Senador BULLRICH y OTROS, que cita
al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y al Sr.
Embajador argentino ante la OEA, en los términos del art.
71 de la C.N., a fin de informar sobre el rechazo por parte
de la Argentina del informe producido por el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, sobre violaciones reiteradas a los derechos humanos en Venezuela.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 2393/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa pesar por el fallecimiento del ilustrador Joaquín
Salvador Lavado Tejón conocido bajo el seudónimo de
“Quino”, en la Cdad. de Mendoza, el 30 de septiembre de
2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2394/20
Declara de interés la realización de la “V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género”, bajo el lema
“Municipalismo y agendas de género en tiempos de pandemia respetando al mundo desde la igualdad”, del 28 de
septiembre al 2 de octubre.

BANCA DE LA MUJER

S. 2395/20
Declara de interés el “XVI Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico”, a desarrollarse de manera virtual, el 23 y 24 de octubre de 2020.
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S. 2396/20
Adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad a conmemorarse el 3 de diciembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2397/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la libre
circulación y comercio de los habitantes de la Rep. Argentina a través de la Prov. de San Luis.

INDUSTRIA Y COM

S. 2399/20
De Declaración del Senador BLANCO y OTROS, que repudia las declaraciones del Embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Alberto
Raimundi, con las que fundamentó su rechazo al informe
del alto comisionado de la ONU sobre la violación de derechos humanos en la Rep. Bolivariana de Venezuela

RR.EE. Y CULTO

S. 2400/20
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Adhiere a la conmemoración de los 35 años de la integración de la Prov. de La Pampa a la región patagónica.

EDUCACION Y CULT

S. 2401/20
Declara de interés las jornadas de concientización realizadas en el marco de la Semana de la No Violencia, entre
el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2402/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURRU y
OTROS, que expresa pesar por el fallecimiento de Joaquín
Salvador Lavado Tejón – Quino -, acaecido el 30 de septiembre.

EDUCACION Y CULT

S. 2403/20
De Ley de los Senadoras CREXELL y TAGLIAFERRI, que
incorpora el Art. 61 bis del Capítulo III del Título III del
Código Electoral Nacional, respecto de aplicar reglas,
cuando quede vacante el lugar de algún candidato/a, oficializado, antes de las elecciones generales.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2405/20
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita se
adopten las medidas necesarias para desarrollar, incentivar y promocionar el turismo rural.

TURISMO

S. 2406/20
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por el desarrollo del PCR Duplex, para los
diagnósticos de COVID-19, llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

CIENCIA Y TECNOL

S. 2407/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instituye el segundo sábado de octubre como Día Nacional de
los Cuidados Paliativos en el ámbito de la República Argentina.
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S. 2408/20
De Ley del Senador ZIMMERMANN y OTROS, sobre modificación al fondo de compensación de ingresos para la
producción algodonera creado por su similar 26.060.

PRESUP.Y HAC.
AGR.GAN.Y PESCA

S. 2409/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que transfiere a título
gratuito a la Municipalidad de El Bolsón, Prov. de Rio Negro, el inmueble ubicado en dicha localidad.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2410/20
De Declaración del Senador MIRABELLA, que expresa beneplácito por los estudiantes Matías Raimundez y Julián
Cabrera, del politécnico superior “Gral. San Martín” de
Rosario, Prov. de Santa Fe, que obtuvieron la medalla de
bronce en las 61° olimpiadas de matemáticas desarrolladas en Rusia.

EDUCACION Y CULT

S. 2411/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS,
que crea el Programa Nacional de Educación Emocional
para Niñas Niño y Adolescentes, en todos los establecimientos del país de educación inicial, primaria y secundaria.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 2412/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informes sobre el control del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a distintos beneficios asistenciales otorgados.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2413/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa beneplácito por el premio Compasso D’oro 2020 otorgado a
Francisco Gómez Paz, por la Asociación para el Diseño
Industrial de Italia.

INDUSTRIA Y COM.

S. 2414/20
De Ley del Senador ROMERO, que modifica su similar
26.093 – Biocombustibles-, respecto de incrementar el
porcentaje mínimo de mezcla de Biodiesel y Bioetanol en
los combustibles líquidos.

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 2415/20
De Resolución de los Senadores MAYANS Y FERNANDEZ
SAGASTI, deja sin efecto la designación de la Sra. Senadora Silvia del Rosario Giacoppo en su carácter de representante Titular del Senado de la Nación en el Consejo
Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y designar a las Sras. Senadoras María Eugenia Duré y María
Eugenia Catalfamo como Titular y Suplente respectivamente.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2416/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita garantizar la cobertura del servicio de telefonía móvil en el
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tramo de la Ruta Nacional Nº 151, entre la Loc. de 25 de
Mayo y Santa Isabel, Prov. de La Pampa.
S. 2417/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita informe respecto a la Ley 25.674– Participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las
condiciones laborales-, en función de la cantidad de trabajadores en la rama o actividad de que se trate.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2418/20
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Nacional de la Danza”, el 10 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2419/20
De Declaración de los Senadores PILATTI VERGARA Y
OTRAS, que expresa beneplácito por el logro de la periodista deportiva Ángela Lerena al convertirse en la primera mujer comentarista de la Selección Argentina de
Fútbol Masculino a partir del 8 de octubre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2420/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la VII edición del premio nacional madre emprendedora, a realizarse el 16 de diciembre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2421/20
De Ley del Senador ROMERO, que impulsa la generación
de empleo decente, formal y registrado, para jóvenes.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

S. 2422/20
De Ley del Senador GONZALEZ N. Y OTROS, que crea el
programa nacional de prevención y concientización sobre
el cibercrimen y la ingeniería social como actividad engañosa.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2423/20
De Comunicación de los Senadores VERASAY Y OTROS,
que solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con los avances de la estrategia nacional de inclusión financiera, conforme al Art. 212 de la Ley 27.440 financiamiento productivo-.

ECON.NAC.E INV.

S. 2424/20
De Ley del Senador UÑAC, que crea el Régimen Especial
de Aportes Voluntarios para Deportistas Argentinos.
S. 2426/20

DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que denomina
con el nombre de “Quino” al centro cultural ubicado en
la manzana delimitada por las calles Sarmiento Y Bouchard y las Av. Leandro N. Alem y corrientes, en CABA y
deroga su similar 26.764.
S. 2427/20
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD:
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Crea la red nacional de centros de recolección de leche
humana.

SALUD

S. 2428/20
Agrega al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
el artículo 383 bis, que establece plazos para agilizar la
realización de exhortos y rogatorias.

LEGISLACION GRAL

S. 2429/20
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la encíclica papal Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social.

RR.EE. Y CULTO

S. 2430/20
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que crea el sistema
nacional de indicadores de género.

BANCA DE LA MUJER
PRESUP.Y HAC.

S. 2431/20
De Ley de las Senadoras TAGLIAFERRI Y GONZALEZ G.,
que crea el régimen de prácticas profesionalizantes.

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

S. 2432/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de Química 2020, a dos mujeres en una misma disciplina.

BANCA DE LA MUJER

S. 2433/20
De Ley del Senador ROMERO, que deroga la Res. de la Inspección General de Justicia, N° 34/20, por la cual se incorpora el cupo femenino obligatorio en órganos de Administración y Fiscalización de Determinadas Personas
Jurídicas.

JUST.Y AS. PENAL.
BANCA DE LA MUJER

S. 2437/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el logro de la periodista Ángela Lerena,
quien se convirtió en la primera mujer en la historia de la
televisión que comentara los partidos de las eliminatorias
del Mundial Qatar 2022, de la Selección Argentina De Fútbol.

BANCA DE LA MUJER

S. 2438/20
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa:
Beneplácito por la publicación de la carta encíclica “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos), escrita por el Santo Padre
Francisco.

RR.EE. Y CULTO

S. 2439/20
Preocupación por los incendios en las zonas rurales y
boscosas que afectan a quince provincias del territorio
nacional y otras cuestiones conexas.

AMB.Y DES. SUST.

S. 2440/20
De Declaración que adhiere al “Día Internacional de la
Niña” el 11 de octubre de 2020, siendo el lema de este
año “Mi Voz, Nuestro Futuro En Común”.
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S. 2442/20
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita garantizar el traslado interprovincial de los trabajadores/as
agrícolas de temporada, con los correspondientes controles sanitarios en provincia de origen y destino y otras
cuestiones conexas.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2443/20
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la reedición del libro Crónicas de Pichimiricó, del escritor pampeano Evar “Chino” Amieva.

EDUCACION Y CULT

S. 2444/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara de interés el libro “Parlasur, la Voz de los Pueblos”,
de autoría de la parlamentaria del Mercosur, Julia Argentina Perié.

EDUCACION Y CULT

S. 2445/20

IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 264/20)
Señora presidenta:
Consideramos pertinente la aprobación del protocolo que enmienda el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de
acuerdo a lo analizado sobre dicho proyecto en la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de esta Cámara alta.
Esto obedece a la necesidad de reformular cuestiones referidas a las emisiones a la atmósfera provenientes de buques, estimándose que la mejor manera de lograr tal objetivo es contar con un nuevo anexo de dicho instrumento, jurídicamente vinculante, sobre prevención de la contaminación atmosférica originada en la navegación comercial, incorporando estrictas normas que restrinjan en el mayor grado posible la generación de gases y vapores.
Como se expone a través de la iniciativa, las riquezas naturales de los
países que conforman la Cuenca del Plata los constituyen como proveedores
importantes de materias primas a escala mundial, cuyo transporte masivo
se realiza por buques, modalidad a la que también acude la región para la
importación de productos manufacturados, trayendo aparejado un considerable tráfico mercante que recala a lo largo del extenso litoral fluvial y marítimo argentino.
Por ello, la situación descripta hace necesario mantener una posición internacional soberana, con aplicación de reglas que permitan disminuir o evitar la influencia del aumento de la temperatura planetaria.
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En ese sentido, el sector del transporte por agua también contribuye a la
generación de gases de efecto invernadero, siendo una de las causas del cambio climático como amenaza ambiental de este siglo, con consecuencias económicas, sociales y ecológicas de gran magnitud, sin dejar exentos a los sistemas hídricos argentinos y los glaciares continentales.
Por ello, como se plantea, resulta imprescindible regular y controlar las
emisiones gaseosas generadas en las aguas de jurisdicción nacional durante
las actividades propias de la navegación comercial.
La medida que se propicia constituye una herramienta para actualizar y
perfeccionar el cumplimiento de los compromisos que el país ha asumido al
ratificar el instrumento jurídico internacional antedicho y, principalmente,
contribuir a preservar el ambiente como lo impone el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, también se deja expresamente establecido que en el momento
de proceder a la ratificación, la República Argentina adoptará los recaudos
necesarios para salvaguardar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los Espacios Marítimos Circundantes.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 265/20)
Señora presidenta:
A través del trabajo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de
este honorable cuerpo, recomendamos a nuestros pares aprobar las enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Al respecto, vale consignar que dichas enmiendas, cuya aprobación se solicita, consisten en agregar a la lista de crímenes de guerra, establecidos en
el mencionado artículo, el empleo de las siguientes armas: armas que lesionan mediante fragmentos no detectables con rayos X en el cuerpo humano,
armas que utilizan agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas,
y armas láser cegadoras.
Debe recordarse que los párrafos 1 y 2 del artículo 121 del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, permiten a la Asamblea de los Estados
Partes adoptar cualquier enmienda propuesta al Estatuto transcurridos siete
(7) años desde su entrada en vigor.
Las enmiendas amplían el ámbito de aplicación material de las conductas,
que constituyen crímenes de guerra, favoreciendo el fortalecimiento del derecho internacional humanitario. Se aplican en el sentido de buscar proveer
el mismo estándar de protección de la persona humana en todo tipo de situación de conflicto, en consonancia con la convención sobre la prohibición
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(biológicas) y toxínicas; y sobre el protocolo de la convención sobre las armas
láser cegadoras.
La incorporación del empleo de las armas mencionadas –como conductas
individuales constitutivas de crímenes de guerra tanto en los conflictos ar-
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mados de índole internacional, como los que son de carácter no internacional–, es consistente con los principios y normas del derecho internacional
humanitario, por lo cual vamos a acompañar la aprobación del proyecto.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 328/20)
Señora presidenta:
Este proyecto de ley suspende hasta el 30 de junio de 2021 el cómputo
de plazos en procesos de concursos y quiebras, modificando el artículo que,
originalmente, computaba hasta el 31 de marzo del año próximo los plazos
procesales, en todos los procesos regidos por la Ley de Concursos y Quiebras.
De esta forma, se extiende el plazo de emergencia, esto como consecuencia de la pandemia de coronavirus que viene golpeando la economía desde
marzo pasado. Asimismo, vale resaltar que entre los que quedan fuera del
alcance de los beneficios del proyecto de ley figuran aquellas empresas que
realicen operaciones en los denominados dólar contado con liquidación
(CCL) o dólar MEP.
Por otro lado, el proyecto también establece que en el caso de los nuevos
juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días
pudiendo el juez, a pedido del deudor en las condiciones establecidas por
dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.
Además se suspenden, en pleno derecho y sin requerimiento de parte, los
procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las
hipotecarias y prendarias; y la prescripción y caducidad de los créditos.
Se prohíben también nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto
para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios. Se incorpora la reducción
de tasas de justicia para los procesos concursales.
Vamos a acompañar esta iniciativa, señora presidenta, entendiendo que
su sanción es una necesidad ante la difícil situación que atraviesa un gran
número de pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Se trata de una
ley en beneficio de las empresas, de los puestos de trabajo que generan y del
conjunto de la economía nacional.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 329/20)
Señora presidenta:
Adelanto mi voto afirmativo a este proyecto al que le estamos dando tratamiento, iniciativa presentada por el senador Mario Pais, y que tuvo como
antecedente un proyecto del diputado –mandato cumplido– Luis Francisco
Jorge Cigogna, que obtuvo media sanción en la Cámara baja en noviembre
de 2017 y caducó en el Senado el 29 de febrero de 2020.
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Sin embargo, esta reforma es solicitada por todos los colegios de escribanos de nuestro país, ya que, con la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial de la Nación en agosto de 2015, se sucedieron interpretaciones
desarmónicas en lo que respecta a la protección de los terceros subadquirentes de bienes registrables –de buena fe y a título oneroso–, que reconozcan como antecedente un contrato de donación, complicando así, las
transacciones con inmuebles.
Es pertinente agregar, además, que en principio no se lograba un consenso total en este proyecto porque se temía que pudiera desprotegerse a
los herederos forzosos. No obstante, la realidad es que el texto vigente fomenta las donaciones simuladas como compraventa a los propios herederos
forzosos, y aquellas donaciones realizadas en este marco generan una observabilidad en el título de propiedad imposible de sanear.
Esta reforma permitirá que muchos títulos que actualmente no son aceptados en el mercado inmobiliario, –y menos aún en el financiero– por el plazo
de diez años, puedan circular y comercializarse, sin simular un acto oneroso,
cuando en realidad existe ánimo de liberalidad.
Por estas razones, señora presidenta, me hago eco de lo solicitado por el
Colegio de Escribanos de mi provincia, La Pampa, para permitir que muchos
inmuebles recibidos por donaciones previas puedan venderse sin ningún
tipo de inconvenientes, favoreciendo el comercio y la seguridad jurídica en
este tipo de transacciones.
Por tales motivos, acompaño esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 330/20)
Señora presidenta:
La iniciativa en tratamiento modifica la ley de bomberos voluntarios, eximiendo a dichas asociaciones –durante el período en que se declaren situaciones de catástrofes, epidemias o pandemias– de la suspensión o el corte
de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía
fija o móvil e Internet y TV por cable, por parte de las empresas prestadoras.
En tal sentido, quienes nos encontramos en este recinto ya hemos mencionado en diversas oportunidades la importancia que revisten en nuestras
comunidades las asociaciones de bomberos voluntarios. Su rol social es realmente trascendental en cada una de nuestras localidades, en cada una de
nuestras provincias, no solo en lo que a cuidados y prevención se refiere,
sino también en lo que respecta a la promoción de una verdadera conciencia
colectiva en la construcción de sociedades más seguras.
A ello es necesario agregar que, si bien el desempeño de quienes voluntariamente cumplen esta labor es siempre primordial, dicha tarea cobró especial relevancia durante estos difíciles tiempos que atravesamos como consecuencia de la pandemia, siendo su actividad esencial para toda la población.
Las bomberas voluntarias y los bomberos voluntarios asistieron, junto a
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nuestras fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, en forma permanente a
nuestras comunidades durante el período de aislamiento.
Del mismo modo, vemos a diario cómo arriesgan sus vidas para controlar
y apagar los masivos incendios que azotan a muchas de nuestras provincias
argentinas. En esto también debemos seguir trabajando, en generar una conciencia ecológica y medioambiental sólida, para proteger a nuestros ecosistemas.
No me quiero extender, señora presidenta. Tal como fue expuesto en el
tratamiento en comisión, esta iniciativa armoniza con el espíritu de los decretos 297/20 y 311/20, y sus modificatorios, sobre los que me manifesté
oportunamente. Resulta imprescindible que el Estado garantice los servicios
esenciales a estas asociaciones, –la comunicación con los servicios de emergencia–, y que las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional, y las que
sancionemos desde este Congreso, funcionen en forma articulada. Tendrían
poco, o nulo, sentido en caso de tomarse de forma aislada, o de faltar algunas de estas herramientas.
Por ello acompaño esta iniciativa, en el convencimiento de que será un
instrumento eficaz para garantizar el desempeño de nuestras bomberas y de
nuestros bomberos voluntarios, que de forma incansable y solidaria contribuyen al bienestar de nuestras comunidades. Muchas gracias, señora presidenta.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 205/20)
Señora presidenta:
En esta oportunidad tenemos la posibilidad de consagrar un marco legal
para el ejercicio de la telesalud en nuestro país. Como todos sabemos la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento dispuestas por el Poder
Ejecutivo, como única alternativa para proteger la salud de las argentinas y
de los argentinos, han modificado, sustancialmente, la vida de las personas,
pero muy especialmente las prácticas del sector de la salud.
Cuestiones que eran privativas de algunos sectores, o de algunos prestadores, comenzaron a hacerse extensivas, de hecho, a toda la población usuaria de servicios de salud y, en ese punto, fue necesaria nuestra intervención
como Congreso de la Nación para dar un marco legal a esas prácticas. Hablo
por ejemplo de la receta electrónica que sancionamos en esta Cámara hace
apenas unos meses.
Algo similar ocurre con la telemedicina o teleasistencia, una práctica que
ya se desarrollaba antes de la pandemia, de hecho el Hospital Garrahan lanzó
el primer programa de telemedicina del país con la apertura de la Oficina de
Comunicación a Distancia en 1997.
Nosotros, en la provincia de La Pampa, hace unos años hemos implementado dos programas específicos, uno de oftalmología y otro de cardiología,
pensados especialmente para asistir a los centros de salud y a las pacientes
y los pacientes del interior de nuestra provincia.
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Sin embargo, con la pandemia ha cobrado mayor relevancia. Y si bien, en
la anteriormente mencionada ley de receta electrónica habilitamos el uso de
las plataformas para teleasistencia, no regulamos los alcances de la actividad, no establecimos presupuestos mínimos, que es lo que sí hacemos en
esta ocasión: dotamos de una ley marco al ejercicio de la telesalud como
modalidad de prestación de servicios de salud y de capacitación del recurso
humano.
Desde el trabajo que se realizó en comisiones todas y todos coincidimos
en la necesidad de sancionar hoy esta ley, como otro elemento fundamental
para mejorar la accesibilidad de todas las personas a servicios de salud de
calidad y a la formación continua de las trabajadoras y los trabajadores de
la salud.
De acuerdo a publicaciones especializadas son al menos tres los beneficios que aporta la telemedicina. El primero, como mencioné anteriormente,
tiene que ver con una mejora en la accesibilidad a servicios y recursos de
salud, que suelen estar concentrados en las grandes ciudades, permitiendo
una respuesta más rápida. Todos conocemos la extensión geográfica de
nuestro país y la distribución de nuestra población ha dejado relegadas a
ciertas zonas, convirtiendo a la geografía en un factor de desigualdad. Mediante teleasistencia se podrá llegar a pacientes alejados de los grandes centros urbanos con una respuesta más ágil, evitando muchas veces traslados o
derivaciones innecesarias. A ello debemos sumarle la posibilidad de contar
con una atención multidisciplinar a la que quizá la paciente, o el paciente,
no tiene acceso en el centro al que concurrió. Y por último, como ya he mencionado, la posibilidad de la formación continua para el personal de la salud.
Señora presidenta, las TICs han pasado a ocupar un rol central en nuestras vidas, lo hemos discutido como nunca a lo largo de estos meses de pandemia. Debemos ser capaces de aprovechar sus ventajas para mejorar los
servicios sanitarios, en pos de garantizar el acceso de todas nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos a servicios de salud de calidad de manera equitativa. Creo que este proyecto contribuye a ello y, por eso, adelanto mi voto
positivo. Muchas gracias, señora presidenta.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 251/20)
Señora presidenta:
Las comunicaciones juegan un rol fundamental en nuestras vidas y, más
precisamente, el uso de telefonía móvil, cuyo rol se ha transformado en trascendental en la comunicación diaria. El uso del teléfono inteligente ha crecido de forma exponencial en los últimos años, por un lado, por el abaratamiento de los costos; y, por el otro, por la creciente capacidad que incorporan estos dispositivos, que los hacen más funcionales ya sea para el trabajo,
la educación o para el ocio. Lo que antes hacíamos con el teléfono, que era
solo hablar con otra persona hoy ya quedó lejano en el tiempo. Podemos
vernos, podemos comprar, vender, trabajar de forma remota, jugar o aprender un idioma, todo está al alcance de la mano.
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Este crecimiento, que en número de usuarios supera los 44 millones en
nuestro país, tiene que ir de la mano con una infraestructura que lo sustente,
que sea de calidad y que asegure el acceso universal a las personas, con el
objetivo central de reducir la brecha digital.
Sabemos que existen muchas normas, que como se ha indicado en el proyecto de ley que aquí se presenta, no nos han garantizado que la prestación
del servicio se haga adecuadamente, bajo umbrales de calidad aceptables.
También sabemos, que los usuarios tienen muchas dificultades cuando quieren saber o conocer acerca de las características de una red de telefonía y de
los servicios que esta ofrece. Esto, obviamente, colabora en generar información inexacta, imprecisa y hasta inconsistente, entre los que quieren contratar el servicio, pues es posible encontrar contratos celebrados en áreas en
las que no se tiene la estructura para prestar el servicio, sin que ello sea,
debidamente, informado al usuario.
Estos inconvenientes se pueden observar con más claridad en el interior
del país, sobre todo en lugares remotos donde es difícil encontrar redes operables, y el desconocimiento de la cobertura por parte de los usuarios es
mucho mayor, que en los centros urbanos más poblados. Es necesario entonces que usuarias y usuarios de este servicio puedan contar con esa información, que conozcan el alcance y las particularidades del servicio que contratan.
La propuesta de hacer explícitas en los contratos de las prestadoras, las
características propias del servicio que se ofrece en cada lugar, tiene que ir
acompañada de instrumentos de comunicación como lo puede ser un sitio
web, donde todos y todas puedan acceder y conocer, en detalle, los servicios
que ofrece cada prestadora. Esto nos dará mayor exactitud y transparencia,
y contribuirá a garantizar el derecho a la información adecuada y veraz, que
toda persona tiene en una relación de consumo, a la vez que facilitaremos
su acceso al mundo digital.
Contar con un instrumento como el que se debate hoy, permitirá otorgar
precisión y claridad sobre los servicios que ofrecen las prestadoras y, de esta
forma, facilitarle al usuario la toma de decisiones en relación a sus necesidades.
Creo que es necesario el acompañamiento del Estado en la promoción de
reglas claras al momento de ofrecer servicios de telefonía, tal como lo propone la iniciativa en tratamiento. Por eso, adelanto mi voto positivo. Muchas
gracias, señora presidenta.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 328/20)
Señora presidenta:
Estamos debatiendo un proyecto de ley que la Cámara de Diputados
aprobó el pasado 31 de julio por amplia mayoría y, por el cual, se propone
suspender los procesos judiciales de concursos preventivos y las quiebras,
que se suscitaron o se agravaron ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
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Las disposiciones establecidas, mediante este proyecto, generan un importante alivio para las empresas que vieron afectada su actividad por la
intempestiva llegada de la pandemia del COVID-19, y por las consecuentes
medidas de emergencia que debieron ser adoptadas en ese marco.
Una de las principales complicaciones fue la interrupción de la cadena de
pagos que dejó a las micro, pequeñas y medianas empresas en un estado de
gran vulnerabilidad ante sus acreedores. En ese sentido, es importante trabajar en la redacción, para que no quede resquicio legal para que algún acreedor aproveche esta circunstancia, totalmente ajena a la empresa, para iniciar
acciones legales amparadas por el texto vigente de la ley de quiebras.
Este proyecto que hoy estamos tratando, mediante la suspensión de esos
procesos judiciales, no hace otra cosa que evitar el agravamiento de la situación financiera de las empresas, especialmente las más pequeñas, que son
las más vulnerables. Allí radica la importancia del texto que hoy vamos a
aprobar, porque las pymes son uno de los sectores importantes generadores
de empleo de nuestro país, y tenemos que tener en cuenta que las erráticas
políticas económicas de los últimos años y, ahora esta pandemia, han dejado
a muchas de estas empresas en una delicada situación, y esto impactó, negativamente, en el mercado laboral argentino. Ante esto tenemos que trabajar, generar los consensos necesarios y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apuntalar al sector productivo que ha sido severamente castigado
por esta pandemia, y salvaguardar las fuentes laborales de las familias argentinas.
En lo que respecta al trámite legislativo, que le dimos a esta ley, es importante resaltar que a la Comisión de Legislación General, llegó un pedido del
presidente del Banco Nación –avalado por otros bancos nacionales–, para
modificar el proyecto, de manera tal, de evitar que ciertas empresas, que
entraron en estado de cesación de pagos o pidieron su propio concurso preventivo antes del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, se
vean injustamente beneficiadas. Específicamente, la solicitud fue que se exceptúe de la ley "a aquellos que peticionaron los procesos judiciales antes
del 20 de marzo del 2020".
Sin embargo, considerando que eso podría resultar injusto para muchas
pymes, que venían arrastrando graves problemas a causa de medidas adoptadas en los últimos años en la gestión del gobierno de Cambiemos; en el
marco de la comisión se optó por un criterio más justo, se exceptúan de
estas disposiciones a aquellas empresas que envían remesas al exterior para
favorecer a sus accionistas; o socios que no hacen repatriación de los fondos,
o que operen en el mercado de cambio con operaciones de contado con liquidación sin repatriar sus activos financieros, o bien que giren fondos a
países considerados paraísos fiscales.
Otra de las modificaciones introducidas al texto que hemos recibido de la
Cámara de Diputados, que bien la explicó el miembro informante de nuestro
bloque, y que quiero resaltar, consiste en extender la suspensión de las ejecuciones hasta junio del año próximo y no hasta marzo, decisión más que
razonable, considerando que es evidente que los efectos de la pandemia serán más extensos en el tiempo.
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En definitiva, señora presidenta, luego del trabajo en comisión y fruto del
consenso alcanzado en el marco de la misma, considero que fue sustancialmente mejorado el texto que recibimos de la Cámara de Diputados. Las modificaciones realizadas por este Senado resultan prudentes y sumamente necesarias para las empresas, los comercios, las industrias y los servicios, que
se vieron afectados, en estos meses, por el flagelo que golpea al mundo, con
efectos sociales y económicos catastróficos.
Señora presidenta, somos conscientes que los daños ocasionados por la
pandemia son realmente graves, y que tenemos un arduo trabajo para recuperar la economía de nuestro país. Desde el Frente de Todos vamos a seguir
trabajando para generar y desarrollar las herramientas necesarias para revertir esa situación, para acompañar a las empresas, recuperar e incrementar
el nivel productivo y, sobre todo, para preservar las fuentes de trabajo genuinas de nuestro país. Estamos dispuestos a seguir trabajando para cumplir
el compromiso que asumimos hace apenas 10 meses, el de poner a la Argentina una vez más en marcha. Muchas gracias, señora presidenta.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR TAIANA
(O.D. N° 265/20)
Señora presidenta:
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998.
El Estatuto de Roma estableció cuatro crímenes internacionales básicos:
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de
agresión. Tras años de negociaciones destinadas a establecer un tribunal internacional permanente para enjuiciar a las personas acusadas de genocidio
y otros crímenes internacionales graves, –como crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y crímenes de agresión–, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una conferencia diplomática de cinco semanas en
Roma en junio de 1998, "para ultimar y aprobar una convención sobre el
establecimiento de una corte penal internacional".
Los Estados parte están legalmente obligados a cooperar con la Corte,
cuando esta lo requiera, como arrestar y trasladar a personas acusadas o
proporcionar acceso a pruebas y a testigos. Asimismo, tienen derecho a participar y votar en los procedimientos de la Asamblea, que es el órgano rector
de la Corte. Dichos procedimientos incluyen la elección de funcionarios –
como los jueces y el fiscal–, la aprobación del presupuesto de la Corte y la
adopción de enmiendas al Estatuto de Roma.
Las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional bajo
consideración, consisten en agregar a la lista de crímenes de guerra establecidos en el artículo 8 del Estatuto, el empleo de las siguientes armas: las que
lesionan mediante fragmentos no detectables con rayos X en el cuerpo humano; las que utilicen agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas; y armas láser cegadoras.
En cuanto a los antecedentes procedimentales, corresponde señalar que
las enmiendas propuestas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fueron adoptadas por la Asamblea de Estados parte del
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Estatuto en su 16° sesión en la ciudad de Nueva York, el 14 de diciembre de
2017.
Los Estados parte adoptaron la enmienda bajo consideración, en virtud
de los párrafos 1 y 2, del artículo 121 del Estatuto, que permiten a la Asamblea de los Estados parte insertar enmiendas a este tratado una vez transcurridos siete años de su entrada en vigor. A su vez, el párrafo 5 del artículo
121 del Estatuto dispone que las enmiendas a los artículos 5°, 6°, 7° y 8°, que
determinan los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, entrarán en vigor, únicamente, respecto de los Estados parte que las hayan
aceptado un año (1) después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación.
En términos sustantivos, las enmiendas amplían el ámbito de aplicación
material de las conductas que constituyen crímenes de guerra. Concretamente, el apartado b) del párrafo 2, del artículo 8° se refiere a otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional; y el apartado e) del párrafo 2, del artículo 8° a otras violaciones graves de las leyes y
los usos aplicables en los conflictos armados, que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional. Los actos a
los que se hace referencia: en el apartado b) XXVII y apartado e) XVI del párrafo 2, del artículo 8° (emplear armas que utilicen agentes microbianos u
otros agentes biológicos, o toxinas); en el apartado b) XXVIII y e) XVII del
párrafo 2, del artículo 8° (armas cuyo efecto principal sea lesionar mediante
fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano); y
en el apartado b) XXIX y e) XVIII del párrafo 2 del artículo 8° (armas láser
concebidas para causar ceguera), constituyen violaciones graves de las leyes
aplicables en los conflictos armados internacionales, y en los conflictos armados que no son de índole internacional.
En las enmiendas se contemplan prohibiciones al empleo de determinadas armas en consonancia con otros tratados, de los cuales la Argentina también es parte. Concretamente: la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (1972), ratificada por la Argentina
ese mismo año; el Protocolo I sobre Fragmentos No Localizables de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones al Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (1980), ratificado por la Argentina en 1995; y el Protocolo IV
sobre Armas Láser Cegadoras de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (1995), ratificado por la Argentina en 1998.
En suma, la incorporación del empleo de las armas mencionadas, como
conductas individuales constitutivas de crímenes de guerra tanto en los conflictos armados de índole internacional, como los que son de carácter no
internacional, es consistente con los principios y normas del derecho internacional humanitario. Consecuentemente, las enmiendas al Estatuto de
Roma, bajo consideración, se ajustan a la evolución del derecho internacional humanitario y brindan igual estándar de protección en conflictos internacionales e internos.
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Como dato adicional, cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha señalado en su solicitud de pronta adopción del proyecto
de ley de aprobación de las enmiendas al tratado que la República Argentina
–en tanto Estado parte del Estatuto y miembro de su Asamblea— ha sido
copatrocinadora de la propuesta de enmienda, en el entendido de que contribuiría al fortalecimiento del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional.
Asimismo, según consta en los registros del depositario, otros Estados
parte de la Asamblea del Estatuto de Roma, este mismo año, han depositado
sus instrumentos de ratificación, entre ellos la República Checa, Letonia, Luxemburgo, Holanda. Eslovaquia, y Suiza, y han habilitado la entrada en vigencia de la enmienda, a partir del 2 de abril de 2020.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 195/20)
Señora presidenta:
No quisiera pasar por alto las incomprensibles imágenes de odio que vimos este lunes. Estamos atravesando una crisis sanitaria internacional que
ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas en el mundo, y algunos
creen que las medidas tomadas son de puro gusto.
Los invito a que observen lo que está sucediendo actualmente en Europa.
Ante los rebrotes del virus, se estableció el estado de alarma en Madrid; Italia
también incrementó las restricciones; Gran Bretaña impuso el toque de
queda en algunas regiones, y lo mismo hizo Francia.
Nuestro presidente, de manera responsable, continúa analizando la situación epidemiológica y el estrés sanitario de cada distrito a la hora de tomar
decisiones. Estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio nos
sirvieron para incrementar la capacidad de un sistema de salud que Macri
dejó destrozado, desfinanciado, el cual hace tiempo habría colapsado.
En nuestro gobierno la salud volvió a constituirse en uno de los ejes principales de la política pública. Quedó demostrado antes de la pandemia con
la recuperación del rango ministerial de la cartera, y una vez desatada, con
la reasignación de partidas por $2.357 millones de pesos. Se destinaron 10
mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Se inauguraron 60 hospitales en tiempo récord y se incorporaron 3 mil nuevas camas de terapia
intensiva. La situación sigue siendo crítica, lo sabemos, pero nosotros actuamos y trabajamos en consecuencia; mientras algunos persisten en su negacionismo y fomentan la desestabilización.
Como les decía, para nosotros la salud, el bienestar de los argentinos y de
las argentinas es nuestra prioridad, y el proyecto que ahora nos convoca
establece las bases de un abordaje integral y humano de los pacientes que
más padecimientos afrontan.
Hace 8 años inicié un trabajo de investigación y construcción colectiva
junto a varios actores, entre ellos la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, y médicos del Hospital Zonal Bariloche Ramón Carrillo.
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En 2012 siendo Diputada presenté el primer proyecto que tenía por objeto
establecer el marco regulatorio de estas prestaciones y garantizar su acceso
a la ciudadanía. En 2015, ya integrando esta Cámara, presenté el proyecto de
ley de atención paliativa, y en 2017 uno que creaba el Programa Nacional de
Cuidados Paliativos, que tuvo media sanción, pasó a Diputados y allí perdió
estado parlamentario en 2019. Ese año logramos consensuar y aprobar una
iniciativa que reúne la propuesta del senador Fiad y la de mi autoría, y que
esperamos pueda convertirse en ley en la Cámara baja.
La Ley de Cuidados Paliativos propone asegurar el acceso de los pacientes
a prestaciones sanitarias sobre cuidados paliativos y el acompañamiento a
sus familias, en el ámbito público, privado y de la seguridad social.
Los cuidados paliativos tienen por objetivo favorecer la mejora de la calidad de vida del paciente, mediante una atención interdisciplinaria centrada
en la persona que atiende las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales, de quienes padecen enfermedades amenazantes o limitantes para
la vida.
En este sentido, el proyecto busca desarrollar las estrategias adecuadas a
tal fin y favorecer el acceso a las distintas terapias existentes. Asimismo, se
incorpora un plan de accesibilidad en la provisión y cobertura de medicamentos disponibles para el tratamiento de los síntomas, el dolor y la angustia psicológica.
Otro aspecto central, es la formación profesional en cuidados paliativos
en todos los niveles de la educación superior, como la capacitación permanente del personal sanitario en la materia, que se irá implementando gradualmente. También se fomenta la investigación que posibilite desarrollar
nuevos dispositivos.
El nuevo modelo de atención paliativa es una contribución revolucionaria
para los sistemas sanitarios, especialmente en cuanto a la reducción del sufrimiento. La iniciativa dispone la obligación de cobertura integral a todas
aquellas personas que requieran atención paliativa en los subsectores de salud. Recordemos que hasta ahora, los cuidados paliativos tradicionales son
de acceso limitado. Con esta ley estaremos garantizando un derecho y nuestra sociedad se volverá un poco más equitativa.
La Organización Mundial de la Salud considera los cuidados paliativos
como un derecho esencial de todas las personas. Como representantes de
todos los argentinos debemos garantizar que nuestro pueblo acceda en condición de igualdad a los cuidados paliativos. Debe ser una política de Estado
y aplicarse en todos los ámbitos asistenciales de nuestro país.
Esta ley, señora presidenta, responde a la línea histórica del peronismo.
Para nosotros la salud es un derecho humano y el Estado tiene la obligación
de garantizarla. En la Constitución de 1949 se incluyó por primera vez este
precepto que involucró “no solamente la salud física sino la salud espiritual
y la salud social”.
Cómo señalaba Ramón Carrillo, el primer Ministro de Salud que tuvo el
país:
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“Los médicos si solo vemos la enfermedad, si solo indagamos el órgano
enfermo, corremos el riesgo de pasar por alto ese pequeño mundo que envuelve al individuo como algo imponderable, como una red tejida de sueños
y esperanzas. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicosocial seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana”.
La Ley de Cuidados Paliativos permitirá humanizar el ejercicio de la medicina desde una mirada social y empática hacia nuestro pueblo.
Antes de finalizar, me gustaría agradecer a todos los profesionales con
los cuales trabajé durante estos años y me transmitieron la importancia de
los cuidados paliativos a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes:
Doctor Ignacio Maglio, asesor legal de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos; doctora María Coller, coordinadora del Equipo
de Cuidados Paliativos Hospital de Cipolletti; doctor Alejandro Nespral, jefe
del servicio de cuidados paliativos del Hospital Zonal Bariloche; Anabela
Maglione, integrante del Área de Capacitación y Docencia del Ministerio de
Salud de Rio Negro; licenciado Luis Fabián Zgaib, ministro de Salud de Río
Negro; licenciada Gabriela Calzolari, fundadora de Ciencia Sativa; doctor
Marcelo Boer, coordinador del I Encuentro Patagónico de Humanismo en Medicina; doctor Alejandro Libkind, psicólogo Gonzalo Sánchez Velazco; concejal Cristina Painefil; y a los integrantes de la Fundación Ideas Paliativas de
Bariloche, entre tantos otros y otras.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 328/20)
Señora presidenta:
En el día de hoy queremos generar una herramienta que posibilite la continuidad de las empresas argentinas y, fundamentalmente, preservar el empleo que generan.
Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria, el gobierno
nacional desarrolló una serie de políticas con el fin de paliar los efectos de
la crisis económica internacional y sostener a los sectores más perjudicados.
Entre ellas se destaca el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que actualmente alcanza a 9 millones de beneficiarios y el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que permitió que 236 mil empresas puedan pagar los salarios de más de 2 millones de trabajadores.
Otras disposiciones, que coadyuvaron a la sostenibilidad de las unidades
productivas, fueron la suspensión del cierre de cuentas bancarias con motivo
del rechazo de cheques por falta de fondos; la suspensión temporaria del
corte de servicios por falta de pago, la ampliación de la moratoria de AFIP, y
el lanzamiento de diferentes líneas de crédito a tasa subsidiada, que permitieron dar solvencia a las empresas del país.
Ahora, por medio de esta normativa, se establece la suspensión hasta el
30 de junio de 2021 del cómputo de plazos procesales de los concursos preventivos y quiebras.
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También quedan suspendidos los procesos de ejecución de cualquier tipo
de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción
y la caducidad de los créditos. Se prohíben, a su vez, nuevos embargos sobre
cuentas bancarias, exceptuando el caso de pago a los trabajadores y créditos
de origen alimentario.
De esta manera, buscamos llevar tranquilidad a las empresas que puedan
enfrentar un proceso concursal o una quiebra, con el fin que puedan concentrar sus esfuerzos en recuperarse, producir y generar trabajo.
El mundo está atravesando una crisis económica y social sin precedentes,
pero en nuestro país impacta luego de 4 años de un modelo neoliberal centrado en la especulación financiera. No podemos olvidar que de 2016 a 2019
cerraron 24.537 pequeñas y medianas empresas en la Argentina y se perdieron 146.855 puestos de trabajo industrial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que
solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos
Aires y Córdoba, durante el Gobierno de Macri se registraron 5.407 concursos y quiebras; y entre 2016 y 2019 el incremento fue del 62 por ciento,
evidenciando el continuo deterioro de la situación económica. Extrapolando
los datos a nivel nacional, se advierte que en 2019 hubo 11 concursos y quiebras por día, al igual que en la crisis de 2001-2002.
Por aquellos años, el Congreso sancionó la ley 25.563 mediante la cual se
declaró la emergencia productiva y crediticia y se dictaron, entre otras, medidas similares a las que ahora proponemos. Como se puede observar, la
situación ya era crítica antes de la pandemia y el gobierno de Mauricio Macri
no hizo nada que permitiera revertirlo.
Nuevamente es el peronismo quien asume la responsabilidad de reconstruir el país, preservando el sostenimiento del entramado p0roductivo nacional y el trabajo de los argentinos.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
(O.D. N° 328/20)
Señora presidenta:
Este es un proyecto importante para poder lograr brindar la ayuda y colaboración en el marco de la emergencia sanitaria, de la que hoy son víctimas
tantas pequeñas, medianas y, también, grandes empresas argentinas.
Este proyecto se ha trabajado en la Cámara de Diputados y, luego de un
debate realizado allí, se ha votado con un amplio consenso.
Tanto los concursos preventivos como las quiebras, son dos instrumentos
e instituciones que deben servir como una herramienta ágil y, sobre todo,
eficiente a la hora de poder afrontar una crisis como la que estamos viviendo.
El proyecto apunta a la ampliación de los plazos. No podemos desconocer
la realidad del Poder Judicial en estos días, que ha estado en feria mucho
tiempo y –los que han podido comenzar con el servicio de justicia para los
ciudadanos– no han podido aún hacerlo al 100 por ciento de su eficacia.
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El período que tiene el deudor para presentar la propuesta a los acreedores –lo que se llama período de exclusividad– se modifica. De esta manera,
se busca intentar alivianar la realidad de las pequeñas y medianas empresas,
que estén sufriendo, de forma grave, las consecuencias de esta crisis.
Los números de la baja en el comercio y en las actividades hablan por sí
solas, y nosotros como cuerpo legislativo –representando las provincias- no
podemos desconocer esta realidad, y bajo ningún tipo de concepto podemos
demorar aún más el tratamiento de este proyecto, que consideramos urgente.
Hemos hablado muchas veces de la importancia de sesionar, pero también lo hemos hecho acerca de lo relevante que es debatir y consensuar, en
el seno de las comisiones, los distintos temas que importan a la gente y a las
provincias. Con este tipo de proyectos intentamos consensuar herramientas
que sean representativas de la voluntad popular, por eso la importancia de
que sea por ley y que, aquí mismo, podamos expresarnos sobre estas cuestiones tan sensibles.
A su vez, tenemos la obligación de no abstraernos de la realidad de la
celeridad que requieren este tipo de intervenciones. Desde hace meses que
tenemos la intención de tratar esta cuestión y por capricho del oficialismo
no hemos podido. Es relevante e importante, pero, temporalmente, nos
queda la sensación que debería haber llegado y haber sido tratada antes.
Esta ley ayudará a muchas empresas. Pero de haber sido tratada con anterioridad, habría ayudado a muchas otras, que en muchos casos han dejado
de ser pymes, solamente, por un capricho político. No podemos tener mezquindad en este tipo de temas, y menos que cuestiones políticas terminen
perjudicando a los que más lo necesitan hoy en día.
Es por todo esto, señora presidenta, que voy a apoyar la media sanción
tal cual vino de Diputados, porque este proyecto no puede demorarse más y
debería esta misma tarde convertirse en ley. Muchas gracias, presidenta.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ELÍAS DE PEREZ
(O.D. N° 251/20)
Señora presidenta:
Es la oportunidad de tratar el proyecto del senador Marino, a través del
cual, en el momento de contratar un servicio de telefonía, cualquiera sea la
compañía de la que se trate, la empresa deberá detallar al consumidor donde
tendrá cobertura, sí podrá usar los datos y sí podrá utilizar Internet, también
las velocidades, la estabilidad.
A diferencia de lo que pasa con las capitales provinciales y las ciudades
más grandes del país, donde las prestaciones de cobertura de telefonía y de
Internet en general, cubren el servicio sin inconvenientes, el resto de Argentina no tiene la misma suerte. Algunos pueblos y ciudades de las provincias
no tienen cobertura en TICs, por lo tanto, el servicio de Internet mediante el
uso de datos no llega. Es decir, que para poder conectarse a este mundo
online se debe contratar servicio de wifi.
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Es innegable que el modo de consumo en los últimos años ha cambiado
en el mundo. En las comunicaciones, el trabajo, las relaciones personales, el
comercio, la educación, la formación, entre otras actividades, el uso de dispositivos con conexión es principal. Todo pasa por plataformas digitales, lo
que hace sumamente necesario su acceso.
Los problemas que existen sobre el uso de Internet y de la telefonía celular son una constante. Los problemas que se registran no solo están relacionados con el inconveniente de que en muchos lugares no hay cobertura adecuada, sino también que las velocidades que tienen estos servicios son inestables.
Por ello, es que este proyecto es importante, dado que su regulación no
está pidiendo que haya una mejora en el servicio o más antenas, –otro tema
que debe ser resuelto–, sino que esta propuesta tiene la mira puesta en el
consumidor; busca avanzar en que las empresas prestadoras dispongan de
la información para sus clientes, con el propósito de que ellos dispongan de
la mejor información y el mayor conocimiento a la hora de contratar.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 205/20)
Señora presidenta:
Hace unos pocos meses hemos legislado acerca del teletrabajo, como respuesta a la celeridad e importancia con que esa nueva modalidad se propagaba con mayor énfasis, tanto en el ámbito privado como público, y como
consecuencia de esta desgracia mundial que significa la pandemia del
COVID-19.
Así como en esa oportunidad legislamos, de acuerdo a lo que la realidad
de los hechos en materia laboral exigen, hoy tenemos el compromiso de otorgar un marco regulatorio para otra modalidad, que se visualiza en consonancia por los tiempos apremiantes de la pandemia, pero que sin duda será una
modalidad que une, necesariamente, a la salud con las tecnologías de la información y de la comunicación.
Este proyecto ha sido altamente consensuado, no tan solo por las senadoras y los senadores, autores de los diferentes proyectos, sino, y esto es
muy importante, por los diferentes bloques políticos que componen esta Cámara, quienes en contacto con el Ministerio de Salud de la Nación hicieron
las correcciones, para que hoy debatamos un proyecto acorde a los tiempos
y a las necesidades, que corren.
Ya hemos trabajado sobre las recetas digitales y las plataformas creadas
para tal fin, por eso en virtud de conferir una mayor protección a los pacientes y profesionales intervinientes, es que se hace necesario avanzar en la
temática de telesalud, a fin de encontrar un marco regulatorio integral y que
cumpla con los estándares de calidad en la protección de datos del paciente,
y de los derechos de los profesionales actuantes.
Este es el punto que nos convoca a este debate, avanzar en temáticas más
complejas relacionadas con el objeto a promover en este proyecto, como es
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la provisión de servicios médicos a la población, mediante redes de telemedicina que permitan la atención a distancia del paciente y las consultas por
medios electrónicos, a efectos de mejorar la accesibilidad de las personas al
sistema y la calidad del cuidado, evitando traslados innecesarios o prohibidos.
Por el artículo 2 del proyecto se establece que todos los agentes y prestadores del Sistema Nacional de Seguro de Salud y las empresas de medicina
prepagas reguladas por ley, deberán adaptar todos sus programas de prestación y control, a fin de garantizar el cumplimiento de las prestaciones básicas esenciales, que integran el Programa Médico Obligatorio a todos sus
beneficiarios, cuando se realicen por medios remotos o digitales.
Es indudable que en un mundo cada vez más interconectado, en plena era
de las TICs, se producen en forma constante transformaciones que se traducen en cambios en los modelos de gestión, como consecuencia de las continuas innovaciones.
Señora presidenta, nuestro gobierno debe, una vez más, encarar desafíos
que nos imponen la necesidad de establecer políticas públicas allí donde
nada hay. Hemos recibido un Estado quebrado en todos sus niveles, con fuertes niveles de recesión económica y con áreas a las que el gobierno anterior
desatendió en forma flagrante, como para herir de muerte en la posibilidad
de crear políticas públicas en áreas tan sensibles como la salud pública.
Sin embargo, la gravedad del contexto que estamos atravesando originada
no tan solo por las desacertadas políticas públicas del gobierno anterior,
sino por la pandemia que ha puesto en jaque al conjunto de naciones, –sin
distinción entre países desarrollados o no–, nos convoca a actuar de manera
rápida y concreta para dar soluciones de gestión a las diversas problemáticas.
Por eso hoy, convocados para debatir este proyecto sobre el que, desde
ya adelanto mi voto positivo; acordamos en la necesidad de llegar a un consenso que otorgue una mayor protección a los pacientes y al conjunto de
prestadores de salud.
Señora presidenta, es bueno recordar que fue durante su segundo mandato, en el año 2014, cuando se desarrolló una estrategia en base a la proyección federal de tecnologías de información para la gestión de los programas, elaborada, por el entonces, Ministerio de Salud de la Nación.
La innovación muchas veces debe ir acompañada de cambios culturales,
y la telesalud es este sistema que relaciona la salud con las nuevas tecnologías en información y comunicación, que producen, necesariamente, un cambio en la manera de gestionar la salud, creando y diseñando estrategias sanitarias eficientes, que articulen las necesidades de la población y los recursos del sistema de salud.
Esta semana del 17 de octubre, tan llena de simbolismo y contenido para
nuestra doctrina justicialista, nos interpela a disminuir brechas en la calidad
de la prestación y atención de la salud, una de esas modalidades es implementando los recursos tecnológicos y adaptarlos a las necesidades sanitarias
de la Nación en su conjunto, siendo sabedores de que aún, en materia de
conectividad debemos seguir avanzando.
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La historia mundial demuestra que, de la mano de las tragedias, muchas
veces se encuentran razones para evolucionar y formular estrategias, que
serán positivas si nos movemos en la dirección correcta. Sin duda, el incluir
en este proyecto como principios a la accesibilidad, universalidad y equidad,
entre otros, van en ese sentido.
La finalización de esta pandemia nos marcará un mundo diferente y
frente a él nos proponemos acompañar esta nueva forma de gestionar en
salud.
Por estas razones y, acompañando los motivos positivos vertidos por varios de los senadores preopinantes, desde ya y como lo adelanté, acompaño
con mi voto positivo al presente proyecto de ley.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
(O.D. N° 328/20)
Señora presidenta:
El proyecto de ley devenido en revisión y sancionado por unanimidad por
la Cámara de Diputados, tiene por objeto proteger –en el marco de la pandemia–, a una porción del sector productivo conformado por las pymes.
Desde mi posición he insistido una y otra vez en tomar acciones que faciliten el camino de este sector, porque son ellos los que, verdaderamente,
impulsan la economía del país y brindan, en consecuencia, oportunidades de
trabajo de calidad que tanto falta nos hace, más aún en este momento tan
particular que atravesamos.
El régimen concursal, y especialmente el concurso preventivo, pretende
ya, desde el marco de su propia ley, favorecer la continuidad de la empresa
intentando preservar los activos, permitir el normal giro de los negocios y,
en consecuencia de ello, preservar las fuentes de trabajo. Pero no solo es
propósito de los concursos preservar a los sujetos caídos en cesación de
pago, sino además la protección de los acreedores que confiaron con sus
aportes.
Las extensiones de plazos previstas en la media sanción resultan una herramienta válida y, en principio, efectiva para cumplir con el propósito de
los concursos. Y respecto a la labor de la Cámara de origen, en lo que atañe
a este proyecto, es necesario mencionar que ha sido aprobado con 250 votos
afirmativos, evidenciando la consolidación de un fuerte acuerdo para proteger al sector productivo.
Por el contrario a ello, casi tres meses después de la media sanción y ante
la urgencia por parte de las pymes de obtener una respuesta favorable a sus
necesidades, el bloque mayoritario de esta Cámara de Senadores, desoyendo
la voluntad de la Cámara de origen y los reclamos con carácter de urgente,
pretende modificar el dictamen limitando y excluyendo –de manera inexplicable– a empresas que apostaron al crecimiento, sin advertir el avenimiento
de una situación ajena a cualquier previsión, como es la pandemia que afecta
al mundo y el aislamiento decretado por el Poder Ejecutivo, del cual es im-
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posible prever su finalización, tornando insuperable cualquier proceso concursal, sirviendo en consecuencia esta situación de antesala de la quiebra y
liquidación.
Hoy tenemos la oportunidad de sancionar una ley que brinde respuesta a
las necesidades del sector productivo, que nos permita impulsar herramientas para aliviar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las modificaciones propuestas por el oficialismo en esta Cámara de
Senadores dilatan el proceso parlamentario de sanción de normas y son excluyentes en cuanto a la preservación de la totalidad del sector productivo.
Por todo lo expuesto, mi voto es por la negativa.
16
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
(O.D. N° 329/20)
Señora presidenta:
El proyecto que tratamos en esta oportunidad tiene por objeto modificar
el Código en lo Civil y Comercial de la Nación, concretamente, los artículos
2386, 2457, 2458 y 2459, que tratan sobre las donaciones inoficiosas. El objetivo de la presente modificación es el de proteger los derechos de los terceros adquirentes de bienes registrables, de buena fe y a título oneroso, que
reconocen como antecedente una adquisición a título de donación.
El artículo 1542 del Código Civil dice que hay donación cuando una parte
se obliga a transferir, gratuitamente, una cosa a otra y ésta lo acepta. En
consecuencia, el contrato de donación es un acto jurídico bilateral inter vivos, con ánimo de realizar una liberalidad.
Sin embargo, el problema que generaban las distintas interpretaciones y
jurisprudencias emergentes del instituto de la donación, la reforma receptada en el Código Civil en el 2015 no solucionó la problemática, provocando
incertidumbre respecto de los títulos provenientes de donaciones inmobiliarias o que tuvieran como antecedente un contrato de donación, lo que repercutió en la restricción y encarecimiento de la circulación de valores. Así el
régimen normativizado constituía al derecho real de dominio adquirido por
donación, en un dominio imperfecto que podía resolverse por inoficiosidad.
A tal punto, que las instituciones bancarias se negaban a otorgar créditos
para la adquisición de viviendas, si existía entre los antecedentes dominiales
una donación.
De esta forma, se mantenía la contradicción de intentar en el ordenamiento de proteger a los terceros de buena fe y alentar la circulación de bienes, pero, por otro lado, mantener la defensa de la legítima que afecta a los
terceros.
Por todo ello, teniendo en cuenta lo sostenido por doctrina, jurisprudencia y lo peticionado por los actores del sistema, especialmente, los escribanos que dan fe de los inconvenientes de esta regulación, es que celebro y
acompaño el presente proyecto de modificación, tendiente a proteger la circulación de los títulos de los bienes registrables y, con ello, conseguir la tan
ansiada seguridad jurídica, imprescindible para el desarrollo económico y
social de un país.
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De esta forma, respetando la autonomía personal del donante y garantizando la seguridad de las transacciones, reingresando al mercado una gran
cantidad de bienes, que se encontraban fuera del tráfico comercial, ante el
hipotético caso de que se tratase de una donación inoficiosa que diera lugar
al reclamo del heredero forzoso, en detrimento del tercero adquirente oneroso de buena fe; es que acompaño, en forma afirmativa, el presente proyecto de ley.
17
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
(O.D. N° 209/20, O.D. N° 340/20 Y O.D. N° 269/20)
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