Boletín De Novedades
Dirección General De Comisiones

GP.GCIP.DGC

BOLETIN DE NOVEDADES N° 23/20
Sesión del 27 de noviembre de 2020
Página 1 de 10

20ª S E S I Ó N E S P E C I A L
HORA DE COMIENZO: 14:19hs.

La presidencia da cuenta de los asuntos entrados para el tratamiento (para ver la Lista de Asuntos Entrados haga
click aquí ).

REFRENDA DE DECRETOS DICTADOS POR LA PRESIDENCIA

TEMA

–

N° DE DECRETO

REFRENDA

Prórroga de la realización de sesiones del Honorable Senado en carácter remoto o virtual mediante
videoconferencia, de modo excepcional, hasta el 1° de marzo de 2021.

APROBADO

DP-18/20.

HOMENAJES/RECORDATORIOS
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

CUESTIONES DE PRIVILEGIO

Vega: plantea cuestión de privilegio.

Pasa a la comisión de

S-2913/20.

Asuntos Constitucionales

Petcoff Naidenoff: plantea cuestión de privilegio.

Pasa a la comisión de

S-2920/20.

Asuntos Constitucionales

Fernández Sagasti: plantea cuestión de privilegio.

Pasa a la comisión de

S-2921/20.

Asuntos Constitucionales

PROYECTOS DE LEY
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Orden
del Día

TEMA

–

N° DE EXPEDIENTE

SANCION

OBSERVACIONES

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

APROBADO

Ley N° 27.593

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

N°
Comisión de Defensa Nacional
Rodríguez Saá: dictamen en el proyecto de Ley establecien-

552

do que el pañuelo o corbata negra usada por la Armada
Argentina en sus uniformes, simbolizará el luto en honor a los
marinos caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
S-194/20
Comisión de Legislación General
Dictamen en el proyecto de Ley venido en revisión, por el que

525

se declara Capital Nacional del Fútbol a la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
CD-78/19
Comisión de Educación y Cultura
Durango y Olalla: dictamen en distintos proyectos de Ley, por

188

los que se modifica la Ley de bibliotecas populares, respecto
a la inembargabilidad e inejecutabilidad de material e inmuebles.
S-661/19 y S-1498/20
Comisión de Educación y Cultura
Giacoppo: dictamen en el proyecto de Ley por el que se

499

declara Monumento Histórico Nacional al monumento a los
héroes de la independencia ubicado en la colina de Santa
Bárbara, Humahuaca, provincia de Jujuy.
S-2145/19
Comisión de Educación y Cultura
Vega: dictamen en el proyecto de Ley por el que se declara

498

patrimonio inmaterial argentino a la Fiesta del Tinkunaco, en

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

APROBADO

Ley N° 27.594

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

la provincia de La Rioja.
S-1787/20
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
Dictamen en el proyecto de Ley venido en revisión, por el que

197

se transfiere un inmueble al Club Social y Cultural Deportivo
Penales de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
CD-120/19
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales

98

Blas: dictamen en el proyecto de Ley por el que se transfieren
inmuebles en la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca.
S-15/20
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
Martínez J. y Brizuela y Doria (M.C.): dictamen en el proyecto

72

de Ley por el que se transfiere a título gratuito al municipio

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

APROBADO

Ley N° 27.595

capital, provincia de La Rioja, un inmueble.
S-3248/19
Proyecto de Ley venido en revisión que declara Lugar Histó-

S/T

rico Nacional al “Parque de las Naciones” ubicado en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
CD-88/19
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Comisión de Asuntos Constitucionales
Durango, G. González y Boyadjian (M.C.): dictamen en distintos proyectos de Ley por los que se otorga jerarquía constitu-

51

cional a la Convención Interamericana sobre Protección de

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

APROBADO

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por
la Organización de los Estados Americanos.
S-289/19, S-619/20 y S-3307/19.
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
Dictamen en la consideración de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2015.

945/17

PE-70/16, OVD-96/15, OV-235/15, OV-300/15, OV-361/15,
OV-393/15, OV-11/17, OV-12/17, OV-51/17, OV-101/17, OV146/17, OV-168/17, OV-262/17, OV-263/17, OV-269/17, OV342/17, OV-397/17, OV-456/17, OV-465/17 y OV-475/17
Comisión de Justicia y Asuntos Penales
Crexell, Lousteau y otros y Weretilneck: dictamen en distintos

549

proyectos de Ley por los que se modifican las leyes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

APROBADO
Con modificaciones

Se comunica a la
H. Cámara de Diputados

S-484/19, S-485/19, S-3535/19 y S-2777/20

PROYECTOS DE DECRETO, RESOLUCIÓN, COMUNICACIÓN Y DECLARACIÓN
Orden
del Día

TEMA

–

N° DE EXPEDIENTE

SANCION

N°
Comisión de Asuntos Constitucionales
Mayans y Fernández Sagasti y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: dictamen en el proyecto de Resolución por los
que se designan representantes titular y suplente del Honorable

449

Senado de la Nación ante el Consejo Federal de Lucha contra

APROBADO

la Trata y Explotación de las Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, a las señoras senadoras Duré y
Catalfamo respectivamente.
S-2416/20 y OV-171/20
Comisión de Ciencia y Tecnología

580

Blas: dictamen en el proyecto de declaración expresando beneplácito por la realizaron de las “Jornadas Interprovinciales

APROBADO

Transferencia Tecnológica en la Cadena Olivícola”.
S-2294/20
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Comisión de Ciencia y Tecnología
Blas: dictamen en el proyecto de declaración expresando be-

579

neplácito por resultar seleccionados nueve proyectos del CONICET para ser financiados por la Acción Marie Sklodowska

APROBADO

Curie RISE.
S-2292/20
Comisión de Ciencia y Tecnología

578

Luenzo: dictamen en el proyecto de declaración declarando de
interés la realización de las XI Jornadas Nacionales de Cien-

APROBADO

cias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de Oceanografía.
S-1999/20
Comisión de Defensa Nacional
Cobos, Blas y Zimmermann y otros: dictamen en distintos
proyectos de declaración expresando beneplácito por el logro

557

de la Teniente Sofía Vier, de la Fuerza Aérea Argentina por

APROBADO

superar el Curso de Estandarización de Procedimientos para
Aviadores de Combate.
S-1052/20, S-1098/20 y S-1141/20
Comisión de Defensa Nacional
Olalla y De Angeli, Blanco y otros, Reutemann y Luenzo: dictamen en distintos proyectos de declaración expresando bene-

556

plácito por la candidatura a Premio Nobel de la Paz 2021 obte-

APROBADO

nida por Julio Aro (Argentina) y por el Coronel Geoffrey Cardozo (Gran Bretaña) ex combatientes de la Guerra de Malvinas.
S-2766/20, S-2767/20, S-2780/20 y S-2806/20
Comisión de Defensa Nacional
Duré, Blanco y otros y Pilatti Vergara: dictamen en distintos

555

proyectos de declaración expresando beneplácito por la conmemoración del bicentenario del primer izamiento del Pabellón

APROBADO

Nacional en las Islas Malvinas.
S-2599/20, S-2729/20 y S-2770/20
Comisión de Defensa Nacional

554

Taiana: dictamen en el proyecto de declaración expresando
beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la base

APROBADO

Marambio de la Antártida Argentina.
S-2565/20
Comisión de Defensa Nacional

551

Blas: dictamen en el proyecto de declaración expresando beneplácito por el desarrollo nacional del avión IA 100 “Malvina”

APROBADO

de entrenamiento militar y uso civil primario.
S-1939/20
Comisión de Defensa Nacional

550

Zimmermann y Blas: dictamen en el proyecto de declaración
adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina.
S-1738/20 y S-1804/20

APROBADO
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Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Fiad: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando se

490

implementen campañas masivas de comunicación sobre la

APROBADO

importancia y necesidad de dar cumplimiento al calendario
nacional de vacunación.
S-1490/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Mera y Blas: dictamen en el proyecto de comunicación solici-

489

tando que la empresa de servicio de televisión por suscripción

APROBADO

satelital, Directv incorpore en su grilla al canal 7 de la provincia
de Catamarca.
S-2289/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Zimmermann: dictamen en el proyecto de comunicación solici-

473

tando la adquisición e instalación de una antena de telefonía en

APROBADO

la localidad de el Zanjón, Quitilipi, provincia del Chaco.
S-652/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Lovera y Marino: dictamen en distintos proyectos de comunica-

472

ción solicitando garantizar el servicio de telefonía móvil en el

APROBADO

tramo de la Ruta Nacional Nº 151 entre las localidades de 25
de Mayo y Santa Isabel, en la provincia de La Pampa.
S-2384/20 y S-2417/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Blanco y otros: dictamen en el proyecto de comunicación solici-

471

tando se disponga la emisión de un sello postal conmemorando

APROBADO

el V centenario de la primera misa en suelo argentino.
S-287/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Giménez y Leavy: dictamen en distintos proyectos de comunicación solicitando la urgente conectividad a Banda Ancha y

469

acceso a 4G en el servicio de telefonía móvil para la localidad

APROBADO

San Antonio de los Cobres, cabecera del departamento Los
Andes, Provincia de Salta.
S-2202/20 y S-1397/20
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Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Giménez y Romero: dictamen en distintos proyectos de comunicación solicitando la extensión de la Red Federal de Fibra

468

Óptica hasta el Departamento de Rosario de la Frontera, brin-

APROBADO

dando cobertura en las ciudades cabeceras del mismo, en el
marco de garantizar la conectividad en toda la provincia de
Salta.
S-2201/20 y S-1343/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Marino: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando
tenga a bien incluir en la ejecución del Programa nacional de

467

acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones

APROBADO

para adultos mayores, mujeres que residen en zonas rurales y
beneficiarios del Decreto Nº 311/20 y su reglamentación, a los
Municipios de la Provincia de La Pampa.
S-1950/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Basualdo: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando

466

se proceda a la planificación, coordinación y ejecución de una
campaña de difusión destinada a informar sobre los daños que

APROBADO

produce el uso de auriculares por tiempo prolongado, a través
de los medios de comunicación que estime pertinente s.
S-1553/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Romero y Giménez: dictamen en distintos proyectos de comunicación, solicitando se gestione el acceso al servicio de telefo-

465

nía móvil e internet, a los habitantes del paraje El Condado del
Municipio Los Toldos -departamento Santa Victoria-; de la

APROBADO

localidad El Sauce del municipio El Bordo - departamento
General Güemes; y del paraje Cabeza de Buey del Municipio
General Güemes - departamento homónimo; de la Provincia de
Salta.
S-1373/20, S-2141/20 y S-2137/20.
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Leavy, Romero y Giménez: dictamen en distintos proyectos de

464

comunicación solicitando se arbitren los medios para la provisión de los servicios de telefonía celular e Internet en las locali-

APROBADO

dades de Colanzuli, Rodeo Colorado, San Isidro, Volcán Higueras y Río Cortadera, departamento de Iruya, provincia de Salta.
S-1256 /20, S-1403/20 y S-2133/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Rodas: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando se

463

arbitren los medios necesarios para la confección de sellos
postales del correo oficial de la República Argentina alusivos a
la Bienal Internacional de Esculturas en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.
S-116/20

APROBADO
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Comisión de Trabajo y Previsión Social
Giménez: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando

459

se incorporen al Ingreso Familiar de Emergencia a los trabajadores agrarios temporarios que percibieron ayuda del “Progra-

APROBADO

ma Intercosecha” 2018/19.
S-1251/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Giménez: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando

458

que el Banco Macro para el pago de haberes jubilatorios y
sociales cumpla con las distintas condiciones de atención en

APROBADO

Salvador Mazza, Salta.
S-2025/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Giménez: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando

457

que el Banco Macro para el pago de haberes jubilatorios y
sociales cumpla con las distintas condiciones de atención en

APROBADO

Rosario de Lerma, Salta.
S-2024/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Giménez: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando

456

instrumentar el Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción a los trabajadores de las micro, peque-

APROBADO

ñas y medianas empresas.
S-1781/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Almirón: dictamen en el proyecto de resolución solicitando

453

elevar a la categoría de unidad de atención integral a la oficina
de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Paso

APROBADO

de los Libres, Corrientes.
S-1285/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Rodríguez y otros: dictamen en el proyecto de comunicación

452

solicitando se incorpore a las víctimas de violencia de género a
la prestación monetaria que ofrece el Ingreso Familiar de

APROBADO

Emergencia.
S-1203/20
Comisión de Trabajo y Previsión Social

451

Blas: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando
informes sobre el sistema de jubilación ordinaria sin límite de

APROBADO

edad.
S-1180/20
Comisión de Asuntos Constitucionales

447

Leavy y Giménez: dictamen en distintos proyectos de comunicación solicitando la reglamentación de la Ley de Sistema

APROBADO

Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria.
S-1399/20 y S-2140/20
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Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Leavy: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando la

400

producción industrial del biolarvicida desarrollado en el Instituto
de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar, para el

APROBADO

control de mosquitos.
S-1198/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Mirkin, Blas y Sapag: dictamen en distintos proyectos solicitan-

384

do la concientización sobre los riesgos de difundir contenidos
perjudiciales para la salud pública en los medios de comunica-

APROBADO

ción que induzcan a la ingesta de dióxido de cloro ante síntomas de Covid-19.
S-1866/20, S-1895/20 y S-1840/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión

383

Blas: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando se
realice una campaña de difusión de tiempo y uso de redes

APROBADO

sociales de niños, niñas y adolescentes.
S-1280/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión
Weretilneck: dictamen en el proyecto de comunicación solici-

381

tando incluir en el “Programa de Emergencia para garantizar el
acceso a servicios TIC para habitantes de barrios populares”

APROBADO

inscriptos y geolocalizados de la provincia de Rio Negro, en el
marco de la pandemia COVID 19.
S-1178/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión

380

Catalfamo: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando que DirectTV S.A. incorpore a su grilla de programación las

APROBADO

señales locales de la provincia de San Luis.
S-1122/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión

378

Crexell: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando
campañas de difusión para la seguridad y privacidad en el uso

APROBADO

de las redes sociales, aplicaciones y entornos digitales.
S-868/20
Comisión Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión

376

Castillo: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando el
uso de plataformas digitales de los hipódromos para apuestas

APROBADO

on-line.
S-710/20
Comisión de Economía Nacional e Inversión
Mirkin e Ianni: dictamen en el proyecto de comunicación solici-

290

tando que las amas de casa sean consideradas sujetos de
crédito durante el periodo de aislamiento social preventivo y
obligatorio.
S-985/20

APROBADO
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Comisión de Economía Nacional e Inversión
Rodríguez y otros: dictamen en el proyecto de comunicación

289

solicitando se instruya al Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, para promover acciones tendientes a una

APROBADO

estrategia nacional de inclusión financiera.
S-982/20
Comisión de Economía Nacional e Inversión
González G. y otros: dictamen en el proyecto de comunicación
solicitando medidas para la utilización de medios de pago

287

electrónicos que colaboren en la prevención de la transmisión

APROBADO

del COVID-19.
S-654/20
Comisión de Economía Nacional e Inversión

286

Martínez J. y otros: dictamen en el proyecto de comunicación
solicitando informes sobre las medidas destinadas a desincen-

APROBADO

tivar el uso de dinero en efectivo.
S-643/20
Comisión de Salud
López Valverde: dictamen en el proyecto de comunicación

279

solicitando implementar una campaña nacional de difusión
masiva para la donación de plasma de recuperados por Covid-

APROBADO

19.
S-1296/20
Comisión de Salud

274

Rodríguez Saá: dictamen en el proyecto de ley por el que se
establece la matriculación inmediata de los profesionales de la

APROBADO

salud.
S-847/20
Comisión de Salud
Fiad: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando se
incluya a la atención de cuidados paliativos en las capacitacio-

259

nes que se realizan a los trabajadores de la salud en el marco

APROBADO

de la pandemia declarada por la OMS.
S-589/20
Comisión de Salud
Weretilneck: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando la incorporación a las excepciones de Aislamiento Social,

256

Preventivo y Obligatorio, la actividad de todo el personal de
empresas que importen, distribuyan y comercialicen elementos

APROBADO

de protección personal para el trabajo y la seguridad ocupacional
S-439/20.
Comisión de Salud

253

Durango: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando
se garanticen los derechos de los pacientes internados en

APROBADO

establecimientos de salud mental.
S-601/20
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Comisión de Salud

252

Pais: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando el
control de precios de insumos para prevenir la transmisión del

APROBADO

coronavirus.
S-54/20
Comisión de Asuntos Constitucionales
Tagliaferri: dictamen en el proyecto de comunicación solicitan-

210

do la reglamentación de la ley de Regulación y Supervisión de
Instituciones de Educación no Incluidas en la Enseñanza Ofi-

APROBADO

cial.
S-1461/20
Comisión de Asuntos Constitucionales

207

Basualdo: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando
la reglamentación de ley de Encuesta Nacional del Uso del

APROBADO

Tiempo.
S-1532/20
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
Blanco: dictamen en el proyecto de comunicación solicitando se

199

autoricen las mudanzas de hogares familiares que quedaron
truncas ante la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y

APROBADO

Obligatorio.
S-789/20

CAMBIO DE GIRO DE EXPEDIENTES

N° DE EXPEDIENTE

NUEVO GIRO

CD-78/19

Comisión de Legislación General

S-211/20

Comisión de Trabajo y Previsión Social
Comisión de Presupuesto y Hacienda

PE-228/20
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) -Sólo para conocimientoS-471/20

Comisión de Trabajo y Previsión Social

S-1632/20

Comisión de Educación y Cultura

HORAS

21 : 34

SE

LEVANTÓ

LA

SESIÓN

