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Aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, Corrientes. (S.- 1.472/11)
17° Expo Rural del Mercosur. (S.- 1.477/11)
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Pesar por el fallecimiento del primer obispo de la provincia de Formosa, monseñor Raúl
Marcelo Scozzina. (S.- 1.439/11)
XX Congreso Farmacéutico Argentino en Potrero de los Funes, San Luis. (S.- 1.159/11)
24° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, 12° Fiesta
Provincial del Ternero Santiagueño y 7° Fiesta Provincial de la Soja. (S.- 1.160/11)
120 años de la fundación de la Unión Cívica Radical. (S.- 1.498/11)
Homenaje al Dr. Arturo Illia, al cumplirse el 45° aniversario del derrocamiento de su
gobierno. (S.- 1.499/11)
Homenaje al ex presidente Dr. Hipólito Yrigoyen, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.- 1.505/11)
XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.1.660/11)
Aniversario de la Batalla de Junín. (S.- 1.507/11)
Beneplácito por la conmemoración de la creación del Virreinato del Río de la Plata. (S.1.509/11)
225° aniversario del natalicio del poeta Esteban de Luca. (S.- 1.510/11)
Beneplácito por el desarrollo de un producto nacional que reemplaza las grasas trans por
otras no perjudiciales para la salud. (S.- 1.262/11)
Preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el mundo.
(S.- 1.264/11)
Beneplácito por la apertura de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil. (S.- 1.625/11)
Aniversario del natalicio del constitucionalista Juan Bautista Alberdi. (S.- 1.628/11)
171° aniversario del natalicio del pintor Cándido López. (S.- 1.629/11)
Homenaje al Cuerpo de Bomberos Voluntarios el Fortín de Villa Mercedes, al celebrarse el
50° aniversario. (S.- 1.657/11)
Homenaje al compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.- 1.656/11)
Homenaje a Da. María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario del
“Día del Renunciamiento”. (S.- 1.645/11)
Reconocimiento al Papa Benedicto XVI. (S.- 1.646/11)
Reconocimiento a los profesionales de la abogacía al conmemorarse el “Día del Abogado”.
(S.- 1.647/11)
Aniversario de la creación del “Rotary Club Mercedes”. (S.- 1.219/11)
4° Congreso Argentino de Ingeniería Industria COINI. (S.- 1.610/11)
II Coloquio Internacional sobre Marcadores del Discurso en las Lenguas Románicas. (S.876/11)
Aniversario del fallecimiento del Dr. Carlos A. Ponce. (S.- 1.523/11)
Congreso Metalúrgico 2011 “Desafíos de la industrialización para el desarrollo argentino”.
(S.- 1.690/11)
Beneplácito por la representación realizada por la empresa Aguas de Santiago del Estero
S.A. en la reunión del Instituto de Normas de Austria. (S.- 1.361/11)
Película “Puerta de Hierro”. (S.- 1.596/11)
Primera Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre Ríos Alimenta”. (S.- 1.703/11)
Conmemoración del descubrimiento de la ciudadela Incaica “Machu Pichu”. (S.- 1.688/11)
100° aniversario de la creación de la Escuela 451 Gral. José María Paz de Bella Vista. (S.1.343/11)
Primeras Jornadas Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación en debate”.
(S.- 1.594/11)
Homenaje al artista Vicente Gigli. (S.- 1.161/11)
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Homenaje a Héctor Larrea. (S.- 871/11)
20° aniversario del Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de Mailín”. (S.773/11)
Declaración de interés del Proyecto denominado “Central Eólica PICHI MAHUIDA I y II,
a instalarse en la provincia de La Pampa. (S.- 1.682/11)
Declaración de interés parlamentario de la realización del Encuentro Nacional de
Profesores de Derecho Constitucional a realizarse en Mendoza los días 25, 26 y 27 de
agosto de 2011. (S.- 1.114/11)
Pedido de informes sobre un Acta acuerdo que se habría firmado entre la ADIFSE y el
gobierno de Santiago del Estero sobre la cesión de inmuebles para la construcción de un
Complejo Hospitalario en la ciudad de La Banda. (S.- 1.473/11)
Declaración de interés legislativo las celebraciones del 30° aniversario de la fundación de
la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la
República Argentina, a realizarse en Paraná, Entre Ríos. (S.- 1.564/11)
Repudio a declaraciones del dirigente social Luis D’Elía. (S.- 1.678/11)
Declaración de interés de la realización del 5° Seminario Internacional de Desarrollo
Costero Sustentable a realizarse en Comodoro Rivadavia. (S.- 1.717/11)
Declaración de interés de la labor realizada por la RED Rionegrina de la 3° Juventud, con
sede en Río Negro. (S.- 960/11)
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 42 del
miércoles 27 de julio de 2011:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador Fabio Darío Biancalani a izar a media asta la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Biancalani
procede a izar a media asta la bandera nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos.)
2
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la memoria del señor senador nacional José Carlos Martínez con motivo de su
desaparición física. Se han presentado diversos proyectos sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Voy a dar lectura a un texto unificado sobre los proyectos
presentados por los senadores Lores, Di Perna, Corregido, Giustiniani, Basualdo, Mestre,
Escudero, Romero y Negre de Alonso.
El texto es el siguiente: El Senado de la Nación declara que expresa su profundo y
hondo pesar por la muerte el día 7 de julio del corriente del senador nacional por la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur licenciado José Carlos Martínez,
recordándolo como un hombre comprometido con la política que siempre se preocupó por
representar los intereses de su provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: me toca tomar la palabra para rendir homenaje al compañero
senador José Martínez. Hubiera preferido que usted me cediera la palabra en otras
circunstancias, pero como dije la otra vez la única certeza que tenemos cuando nacemos es
que nos vamos a morir. El senador José Martínez se murió a destiempo, pero estas no son
decisiones que tomamos nosotros.
En lo personal, despido a un hermano y a un amigo. En lo político, desde nuestro
espacio Encuentro Popular y desde el bloque del Nuevo Encuentro lo despedimos como un
referente, porque eso fue para sus compañeros. Ya no lo vamos a ver andar por estos pasillos,
tan inquieto como él era puesto que nunca se quedaba en su asiento.
En este sentido, lo que más quiero destacar de él, como compañero de vida y de lucha
en la política, es que fue uno de los pocos que en Tierra del Fuego tuvo una visión
estratégica, a largo plazo y que pudo plasmar, en este recinto, gracias al acompañamiento de
muchos de ustedes –en algunos casos, de todos–, muchos proyectos que para nuestra
provincia han sido y van a ser vitales.
Quiero agradecer, en los momentos que vivimos, el acompañamiento del gobierno
nacional, en la figura de la presidenta personalmente; en el secretario, doctor Parrilli; el
doctor Fernández. ¡Qué decir del acompañamiento del presidente del bloque del Frente Para
la Victoria, Miguel Pichetto, quien desde el primer momento estuvo con nosotros! También
quiero agradecer, en la figura de la gobernadora, la presencia del gobierno de la provincia en
toda esta circunstancia, del mismo modo que la de la delegada de la provincia en la Ciudad de
Buenos Aires, que fue de apoyo permanente, y la de todos y cada uno de los senadores que
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fueron llamando.
Agradezco la presencia, a través de sus manifestaciones, del presidente del Senado, la
del presidente de la Unión Cívica Radical, doctor Sanz, que tuvo la deferencia de llamar y, en
general, la de todos los bloques.
Deseo manifestar, una vez más, que José era un gran político y, en algunas cosas,
conmigo tenía una actitud absolutamente machista, de protección. Sin embargo, votó con
mucho entusiasmo y convicción la ley de matrimonio igualitario. Así que pudimos sumarnos,
también, en esas cuestiones. Pero quiero destacar esa actitud protectora que tenía hacia mi
persona.
Me comprometo a seguir llevando adelante todas sus propuestas y todas sus
convicciones.
Agradezco a todos. Y, en nombre de la familia de José, todo mi agradecimiento
también.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el Movimiento Popular Neuquino desea expresar un sincero
homenaje al senador José Carlos Martínez, y su pesar por este trágico fallecimiento.
En los últimos años, hemos perdido tres senadores patagónicos, el senador Massoni,
por su enfermedad y la senadora Forstmann y el senador Martínez, por trágicos accidentes de
tránsito.
Era un amigo personal. Nos habíamos conocido en este Senado con el senador
Martínez. Compartimos muchas cosas. Desarrollamos una sincera amistad, con una buena
carga de afecto. Trabajamos juntos en algunos proyectos. Entonces, estamos realmente
apesadumbrados por este fallecimiento.
Quiero expresar fundamentalmente a su señora esposa y a sus hijos, a la señora
gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a su
compañera de bancada, la senadora María Rosa Díaz, todo el profundo pesar que sentimos en
estos momentos por la partida del amigo José Martínez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.− Señor presidente: desde el afecto de haber compartido tantas horas y tantos
diálogos en tantas sesiones y desde las coincidencias políticas que hemos tenido con el
senador Martínez, vaya este reconocimiento en nombre del Partido Socialista a quien
defendió los intereses de su provincia, en particular, y del pueblo de la Nación argentina, en
general. Durante el relativamente poco tiempo en que se desempeñó como senador tuvo una
destacable labor parlamentaria, y fueron muchos los proyectos de ley de su autoría aprobados
por esta Cámara. Diversos debates importantes para el país lo tuvieron al senador Martínez
como uno de sus protagonistas.
Vaya nuestro acompañamiento en el dolor a sus familiares, a la senadora María Rosa
Díaz −también una amiga−, a la gobernadora de Tierra del Fuego y a todos quienes
padecimos en algún momento esa tragedia que se sintetiza en esas palabras que son
lacónicamente ciertas: irreparable pérdida. La del senador Martínez es una pérdida
irreparable, y uno comprende ambas palabras cuando suceden estos acontecimientos. En ese
sentido, me viene a la memoria aquel proverbio árabe basado en el diálogo entre un padre y
su hijo. El hijo le preguntó al padre cuál era la diferencia entre la guerra y la paz, y éste le
respondió que en la paz son los hijos los que entierran a sus padres, mientras que en la guerra
son los padres los que entierran a sus hijos.
Por ello, cuando una tragedia hace adelantar de manera inesperada el dolor se produce
esta circunstancia de irreparable pérdida.
Para finalizar, vaya nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro acompañamiento en
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el dolor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical adhiero a
este homenaje. Vaya particularmente nuestro acompañamiento a la familia y, también, a la
gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego y a la senadora Díaz, su compañera de
bancada.
Realmente, nos causó sorpresa y dolor la desaparición física del senador José
Martínez. Reivindicamos en él a un luchador por su provincia, no sólo por los muchos
proyectos que presentó −algunos de los cuales se aprobaron− relacionados con la provincia
de Tierra del Fuego, sino también por la lucha que dio por el régimen de promoción de
inversiones. En ese sentido, creo que si había un legislador que en algún punto unificó la voz
de la provincia de Tierra del Fuego en esa materia, fue el senador José Martínez. Aunque con
pensamientos diferentes −y seguramente con pertenencias diferentes−, compartimos visiones
a partir del concepto que el senador Martínez tenía sobre la política y los trabajadores
argentinos −en virtud de su conceptualización de la Confederación de Trabajadores
Argentinos y de su militancia−, y especialmente en los debates relacionados con la reforma
previsional y con la protección y tutela de los jubilados. Al respecto, siempre fue un aliado de
las mejores causas.
Con estas palabras, conceptos y luchas que en nombre de su provincia y de los
intereses del pueblo argentino dio, desde nuestro bloque adherimos a este homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero rendir homenaje al senador José Martínez y,
en su persona, al político que conocí en el Senado: al senador comprometido, siempre
comprometido, muy comprometido con su provincia y con sus ideales. Eso en un político es
muy respetable. En las reuniones de labor parlamentaria o en el recinto defendía sus ideas.
Como teníamos los despachos enfrentados, muchas veces me tocó transitar con él el camino
cuando íbamos o veníamos del recinto. Siempre fue un hombre de diálogo y defendió con
firmeza sus convicciones, a veces, hasta con cierta dureza, más que nada ─a mi entender─
como consecuencia de su timidez. Era un hombre de ideales, que jamás se privó de un
diálogo, pero siempre defendiendo sus convicciones; convicciones políticas, que las
expresaba en sus medulosos discursos.
Este es un homenaje al político, al senador, al hombre que defendió a su provincia
─como destacó el senador Morales─ con una enorme pasión. Defendía a la Universidad de
Tierra del Fuego, la promoción industrial para Tierra del Fuego, los yacimientos gasíferos y
la necesidad de que Tierra del Fuego tuviese el lugar que le corresponde en la Argentina.
Por ello, le rendimos nuestro homenaje más sincero.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: quiero rendir homenaje a José, un vecino de nuestro barrio de
Río Grande, a un gran militante social, a un buen militante intersindical. Hemos luchado
juntos en las décadas del 80 y del 90. Hemos compartido, incluso, distintos escenarios.
Cuando era gobernador, él era legislador provincial. Era un hombre, un político razonable y
con quien se podía hablar.
Quiero rendir homenaje también a su compañera de banca, María, quien compartió
con él permanentemente estos ideales, que ha sido su compañera de lucha en Tierra del Fuego
en todas estas cosas que hemos escuchado anteriormente de los demás senadores. A su
señora, a su hermana presente, a Fabiana Ríos, la gobernadora que está aquí con nosotros,
que han sido compañeros de lucha permanente en lo sindical y en lo social.
José era un tipo duro de la política, pero era muy buena persona. Así que, en este
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sencillo homenaje, se merece destacar que la militancia de muchos de Tierra del Fuego la
hemos aprendido de hombres como José.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sr. Morandini. – Señor presidente: quiero también sumarme a este homenaje. Y no puedo
dejar de advertir la paradoja de que la política es la que nos da una banca, pero después la
distribución en este recinto nos da un compañero de banca. De modo que, para nosotros, para
este grupito aquí que conformamos su compañera política y sus compañeros de banco, la
verdad es que a la ausencia de esta banca o de este banco, es muy difícil ponerle palabras.
Doy mi pesar a la familia, a sus compañeros políticos hoy aquí presentes. Y también
quiero mencionar otra paradoja unida a este cordobés: que en este lugar ─que es la casa de
las tonadas─, tal vez la tonada que predomina siempre es la cordobesa por estos cordobeses
que hicieron Patria en el Sur.
Y como destino, diría que yo lo conocí en pocos años ─en los dos años que estoy
acá─, pero siempre me llamó la atención en las reuniones de labor parlamentaria su gran
defensa y su gran preocupación por aquello que, de alguna manera, se cobró su vida: las
comunicaciones. Siempre hablaba de los caminos, de los aviones para llegar a esta Tierra del
Fuego tan alejada, porque está alejada en la comunicación.
En consecuencia, no deja de ser también la paradoja de su destino que tengamos el
compromiso aquí, que es el lugar de las provincias, de comprender lo que significan los
accidentes de tránsito en nuestro país; un país donde se le tiene más miedo al ladrón, cuando,
en realidad, muere muchísima más gente en los caminos que víctimas de los ladrones.
De modo que rindo este homenaje al compañero, a su familia, a los compañeros
políticos y esa banca que pronto tendrá su reemplazante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento a la gobernadora de la
provincia, a los amigos, al diputado Heller y a Sabatella, a la esposa y también a la hermana
de nuestro compañero Martínez.
Muchas veces realizamos homenajes que tienen un aspecto formal; pero en el
contenido emocional hoy realmente sentimos que esta situación nos conmueve
profundamente.
José era un tipo que aparecía como duro –a veces hasta sonaba fuerte o agresivo–,
pero en realidad era un gran ser humano. Uno lo ha aprendido a conocer en el trabajo
cotidiano del Parlamento y esta pérdida, como dijeron ya los señores senadores, es
irreparable. La muerte –muchas veces traicionera, agazapada y prematura, como en este
caso– se ha llevado a un hombre joven de cuarenta y ocho años que estaba comprometido con
el país, con la Patagonia y con su provincia de una manera muy fuerte.
Recién el senador Gerardo Morales mencionó uno de los temas en los cuales Martínez
fue protagonista central, que le permitió recuperar el trabajo a Río Grande: la recuperación de
la industria nacional en esa ciudad. En ese tema el senador José Martínez fue un gran
protagonista.
También lo fue en otro tema vinculado con el gas, un recurso natural de la provincia
que él impulsó fuertemente junto con la gobernadora a través del fideicomiso destinado
justamente a las obras para el gas. En ese aspecto, llevó a cabo trámites permanentemente
ante el Ministerio de Planificación.
También impulsó temas vinculados con la cuestión de los límites y otros asuntos de
gran trascendencia para el futuro de la región; de una Patagonia que tiene rutas muy
peligrosas e, indudablemente, siempre presenta la posibilidad de que uno quede aislado.
Todas estas cosas nos hacen pensar en esta pérdida con gran dolor. Por eso, desde
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nuestro bloque acompañamos con gran dolor a la familia y –repito– lamentamos
profundamente la muerte del senador José Martínez quien era un buen hombre, una buena
persona y tenía un fuerte sentimiento para con la Argentina, con la Patagonia y con la
provincia.
Lo despedimos con estas palabras, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en nombre de la Coalición Cívica-ARI quiero rendir
homenaje al senador José Martínez y expresar mis condolencias especialmente a su esposa –
aquí presente–, a sus hijos, a sus nietos, a su hermana, a la gobernadora Fabiana Ríos y a toda
la provincia de Tierra del Fuego.
También quiero decir a María Rosa que vamos a estar cerca de ti; que sabemos que él
era, además de tu compañero de bloque, tu gran amigo. Ayer un chofer del senador me contó
que cuando los llevaba a la casa veía que él era muy protector de la senadora. Esto fue algo
que estuvimos conversando entre nosotros aquí, en el Senado. Así que lo vamos a extrañar.
Hemos aprendido a respetarlo y a quererlo, así que le digo a María Rosa que vamos a
estar muy cerca tuyo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar en este momento a su
familia, como a todos sus compañeros de militancia y de trabajo político, mi
acompañamiento en el dolor por la pérdida de su vida primero que nada. Él perdió la vida en
un desgraciado accidente. Se trata de una pérdida infinita porque en definitiva toda muerte
tiene esa dimensión singular de lo irreparable y de lo insustituible.
Lamento no haber podido conocerlo con más profundidad aunque tuve la suerte de
intercambiar encuentros con él en algunas ocasiones y de encontrar al ser humano
rápidamente.
Uno no siempre encuentra rápido al ser humano en su prójimo y yo lo encontré de
inmediato. Entramos juntos a la Cámara a fin del año 2007 y sintiéndome su anfitrión en la
Ciudad de Buenos Aires, le convidé un cafecito en El Tortoni. En ese entonces estábamos en
ese tren de conseguirnos despachos, porque cuando llegamos al Senado muchos estábamos en
ese trabajo de instalarnos, y compartíamos ese camino, esa aventura, y tratamos de ayudarnos
mutuamente.
La verdad que desde que conocí al ser humano ya no lo perdí y, de alguna manera,
siempre lo encontraba. Hay muchas maneras de protagonizar la política y creo que la de él
fue la del trabajo y la militancia, la del compromiso con aquel territorio que habitaba y
amaba.
Repito que lamento no haberlo disfrutado más; ahora, que querría hacerlo, ya no
puedo. Pero de alguna manera, y más allá de que a veces las dudas nos acompañan tanto o
más que la fe en esa vida después de la muerte y de la trascendencia, quiero dedicarle estas
palabras también a él mismo: ojalá que de alguna manera, en ese misterio que es la vida, las
esté recibiendo.
Un abrazo a todos.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores, procede llevar a cabo un minuto de silencio
para rendir el último homenaje al senador Martínez.
– Puestos de pie los presentes se guarda un minuto de silencio.
Sr. Presidente. – Los invito a tomar asiento.
En consideración el texto unificado del proyecto por el cual se rinde homenaje al
senador Martínez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación sobre tablas.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Se va a votar el texto unificado.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado. 1
3
JURAMENTO DEL SEÑOR SENADOR SUPLENTE, DON OSVALDO RAMÓN
LÓPEZ
Sr. Presidente. – En cumplimiento del artículo 10 del Reglamento de esta Cámara, voy a
invitar a tomar juramento al señor senador suplente por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur, don Osvaldo Ramón López.
Le pido por favor que tome posición.
– Ingresa en el recinto el señor senador suplente don Osvaldo
Ramón López.
Sr. Presidente. – Señor senador nacional electo por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur, don Osvaldo Ramón López: ¿juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. López. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. Felicitaciones. (Aplausos.)
Invito al señor senador López a ocupar su banca y al resto a tomar asiento.
4
HOMENAJE AL SEÑOR ROBERTO FONTANARROSA
Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje al señor Roberto Fontanarrosa, por haberse
cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Previamente el senador Filmus me había pedido la palabra.
Sr. Filmus. – Señor presidente: yo quería plantear una cuestión de privilegio, pero si quiere
terminar con los homenajes…
Sr. Presidente. – Terminamos con los homenajes y le doy la palabra para una cuestión de
privilegio.
Por Secretaría se dará lectura al texto.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Proyecto de declaración. El Senado de la Nación resuelve:
rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista Roberto Fontanarrosa al cumplirse el 19 de
julio de 2011 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado.1
5

1

Ver el Apéndice.

27 de julio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 15

HOMENAJE AL SEÑOR FACUNDO CABRAL
Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje al cantante Facundo Cabral con motivo de su
reciente desaparición física.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata de un texto unificado producto de los expedientes
presentados por los señores senadores Cabanchik, senadora Morandini, senador Basualdo,
senador Mestre y senador Lores.
Proyecto de declaración. El Senado de la Nación declara: que manifiesta profundo
pesar por el trágico fallecimiento de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de 2011 en la
ciudad de Guatemala, y adhiriendo a las expresiones de repudio del pueblo guatemalteco por
este cobarde asesinato que enluta a la República Argentina y a todos los pueblos libres de
América; que asimismo hace llegar sus condolencias a los familiares.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado.1
6
REPUDIO DEL ATENTADO EN OSLO, NORUEGA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar un proyecto de declaración por el que se manifiesta
repudio al atentado producido en la ciudad de Oslo, Noruega.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Texto unificado sobre los expedientes presentados por el
señor senador Giustiniani y la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración. El Senado de la Nación declara: su profundo repudio a los
atentados perpetrados en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, y en el
campamento de verano de la isla de Utoya, donde se encontraban jóvenes del Partido
Laborista el pasado viernes, y que manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas
y al pueblo de ese país.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado.1
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser breve, porque son hechos de público conocimiento.
Quería plantear a la Cámara una cuestión de privilegio que ha afectado mi fuero y por lo
1
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tanto el de toda la Cámara.
Como senador representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires me siento
agraviado, y por eso pido esta cuestión de privilegio.
Siendo breve, quiero señalar que hace más de dos meses comenzaron a darse en la
ciudad de Buenos Aires llamados telefónicos de una supuesta encuesta que agraviaba a mi
padre, invocando un título que no tiene y un trabajo que tampoco él detentaba, vinculándolo a
hechos que todos conocemos.
Este hecho, en general, se deja pasar porque se lo considera parte de las campañas
electorales, y pareciera ser como que uno puede mirar para otro lado. En el caso particular,
realmente me siento agraviado; sentí la necesidad de reivindicar la figura de mi padre, de
ochenta y ocho años, inmigrante, trabajador de toda la vida, no sólo porque no tiene el título
ni el trabajo que se le invocaban, sino porque hubo cientos de miles de llamadas en esa
dirección y el agravio no está dentro de los mecanismos para la disputa electoral ni para nada
que tenga que ver con la disputa política, donde las ideas, los proyectos, las palabras, las
voces y los pensamientos son los que tienen que dirimirse.
Insisto, personalmente lo dejé pasar durante un tiempo hasta que por las redes sociales
y por las vinculaciones que uno tiene empecé a darme cuenta de que todo el mundo recibió
esa llamada, que eran cientos de miles, y tomé la decisión de hacer la denuncia judicial. Ya
me había pasado en alguna otra oportunidad y no lo había hecho, y me pareció que alguna
vez la impunidad tiene que dejar de existir para que las cosas no se repitan.
Hace muy pocos días, en esta misma semana, un juez de la Nación allanó oficinas
desde las cuales la empresa telefónica dice que salieron y entraron las llamadas que eran
trianguladas desde los Estados Unidos para evitar justamente el seguimiento. De las oficinas
que fueron allanadas, una pertenece a socios, si no a él mismo, del jefe de campaña del actual
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene hasta su cartel indicador de
que allí funciona la empresa, en la puerta de la oficina allanada; y la otra resultó ser una
empresa que fue contratada para hacer justamente ese tipo de trabajos, que se llama IBR, por
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un contrato de más de 1.300.000
pesos.
Entonces, me asiste la fuerte sospecha de que este agravio ha sido proferido como
parte de la campaña electoral de alguien con el cual, a lo sumo, lo que debiera hacerse es
discutir y debatir proyectos, discutir y debatir balances de gestión, discutir y debatir ideas
hacia el futuro.
Por las dos oficinas y los elementos que el juez encontró en los allanamientos uno
puede vincular claramente no sólo que haya sido hecho desde la conducción de la campaña
electoral, sino también que los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
vivimos y aportamos en esta ciudad nuestros impuestos, hayamos pagado con nuestros
propios recursos esas llamadas agraviantes.
Por eso, en este lugar, que es justamente la sede de la representación de las distintas
jurisdicciones en el Congreso de la Nación, representación del voto popular, nos tenemos que
sentir todos ofendidos cuando se ofende a uno de nosotros. Quiero dejar sentada para que se
trate esta cuestión de privilegio sintiéndome agraviado y sintiendo que también, ante el
agravio hacia un senador de la Nación, se ha agraviado a todo el cuerpo.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero manifestar la solidaridad y el apoyo al senador
Daniel Filmus. Nadie desconoce que en el marco de las campañas se dicen cosas, pero este
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tipo de actos arteros comprometen a un hombre ya anciano. El senador no lo dijo pero su
padre ni siquiera había terminado sus estudios y en esta difamación se decía que era
arquitecto y que además trabajaba para Schoklender, cosa de mezclarlo en la mugre de este
acto que debe ser investigado judicialmente y que repudiamos, que es la utilización de fondos
del Estado de manera irregular, esto lo condenamos y lo repudiamos. Realmente, meterse con
un anciano es un golpe bajo bastardo.
A veces, detrás de los globos amarillos y de la alegría que hay en esta ciudad hay
operaciones sucias y las estamos poniendo en la superficie. Nos solidarizamos y, por
supuesto, el tema lo vamos a trabajar en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: con todo el respeto y la simpatía que le
tengo al senador Filmus, quiero decir que traer este tema aquí es una especie de operación
política direccionada al domingo.
Si ustedes van a Formosa verán en todas las paredes agravios contra mi madre
fallecida ya hace tiempo. Creo que esto es un infantilismo. Los que nos jugamos hemos
pasado siempre por estas circunstancias.
Por ejemplo, en los actos que hace la senadora Duhalde –por mencionar a alguien– la
esperan afuera o no le permiten hacer la reunión en el barrio. Lo mismo le pasó a Mario Das
Neves. Por decir algo. El mismo senador Jenefes sufrió durante mucho tiempo el asedio en su
casa, tanto es así que su esposa me refirió que se fueron a vivir a una finca.
Sostengo que es un infantilismo y lo peor es que está direccionado a las elecciones del
domingo donde se dirime la jefatura de la ciudad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: cuando hay una cuestión de privilegio es inusual que se
dé pie a un debate al respecto porque nos cabe hacerlo en el seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Esto lo afirmo como vicepresidente de la misma, ya que no está presente su
presidente y tampoco algunos de sus miembros. Puesto que el senador Pichetto nos ha dado
pie para expresarnos en esta materia al efectuar su comentario, quiero también manifestar mi
solidaridad para con el senador Filmus.
Lo que dijo la senadora Bortolozzi es en parte cierto, también el propio senador
Filmus al referirse al tema señaló que muchas veces estas cosas pasan en campaña electoral.
Todos los hechos son graves, los mencionados por la senadora Bortolozzi y otros que no se
han mencionado pero han ocurrido. Tal vez por nuestro silencio o porque es costumbre
justificar los agravios pero, en realidad, nunca están justificados.
Entonces, ahora que se presenta esta cuestión de privilegio y, además, como senador
por la Ciudad de Buenos Aires, dado que podría estar implicado el actual Jefe de Gobierno de
la Ciudad, yo lo acompaño y esperemos tener ocasión para tratar esta cuestión de privilegio y
muchas otras que debemos debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero no
sumemos más silencios, omisiones o complicidades por callar –ya que en esta materia el que
calla, otorga– los agravios que suframos cada uno de nosotros, el cuerpo político que
integramos y la política en su conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la verdad es que yo pensaba trasmitir al
senador mi solidaridad en privado, pero después de lo que se dijo en este recinto, si nosotros
mismos como políticos no vamos a respetarnos y exigir que nos respeten, estamos muy mal.
No por frecuentes debemos tolerarlos. Cada uno de nosotros en nuestra provincia ha sufrido
muchísimos agravios y estamos viendo que hoy se están cayendo grandes medios por
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agraviar. También estamos viendo que en algunos países latinoamericanos la justicia está
interviniendo a favor de algunos gobernantes.
En concreto, señor presidente, entre nosotros debemos respetarnos y hacernos
respetar; considero que las denuncias hay que hacerlas y no callarse. Desde este cuerpo,
independientemente de que tengamos o no elecciones, cada uno de nosotros en el corto,
mediano o largo plazo, no podemos permitir estas cosas. Entre nosotros, no. Cuando
decimos: no soy político, soy apolítico y me votan, muy poco favor le estamos haciendo a la
política. Hagámonos respetar y defendamos esta institución de la democracia porque de lo
contrario no nos va a ir muy bien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro, última oradora.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: expreso mi solidaridad con el senador Filmus.
Considero que no tenemos que naturalizar, si es que en este caso ha habido, y la
justicia lo prueba, campaña sucia y la utilización de fondos públicos para desarrollar
estrategias de campañas sucias y de desinformación o información malintencionada. Eso sí, la
utilización de fondos públicos con fines electorales y también para agraviar no es privativo
del PRO. En ese sentido, además de expresarle mi solidaridad al senador Filmus, creo que
este tipo de actitudes no tenemos que naturalizarlas.
8
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la nómina de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores y senadoras
puedan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dará lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del este cuerpo.1
Sr. Prosecretario (Borsani). - Mensajes solicitando acuerdo:
Nº 895/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Pablo Alejandro CANDISANO MERA.
Nº 896/11, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Pcia. de
Misiones, a la Dra. María Verónica SKANATA.
Nº 897/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, Pcia. del
Chubut, al Dr. Guido Sebastián OTRANTO.
Nº 898/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Pcia. de
Córdoba, al Dr. Mario Eugenio GARZON.
Nº 899/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Salta, Pcia. de
Salta, al Dr. Edgardo Santiago LOPEZ HERRERA.
Nº 900/11, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Fiscalía Nº 4,
al Dr. Javier Augusto DE LUCA.
Nº 945/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, de la
Capital Federal, al Dr. Néstor Guillermo COSTABEL.
Nº 946/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, de la
Capital Federal, a la Dra. Adriana PALLIOTTI.
Nº 948/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, de la
Capital Federal, al Dr. Rodrigo GIMÉNEZ URIBURU.
Nº 949/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 48, de la
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Capital Federal, al Dr. Julio Carlos SPERONI.
Nº 950/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 16, de la
Capital Federal, al Dr. Javier Humberto FERNÁNDEZ.
Nº 951/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 63, de la
Capital Federal, al Dr. Pablo Jorge TORTEROLO.
Nº 952/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 99, de la
Capital Federal, al Dr. Camilo Jorge ALMEIDA PONS.
Nº 954/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, de San
Martín, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Germán Andrés CASTELLI.
Nº 955/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, de San
Martín , Pcia. de Buenos Aires, a la Dra. María Claudia MORGESE MARTÍN.
Nº 957/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 10, de la Capital Federal, a la Dra. Patricia Bibiana BARBADO.
Nº 958/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 2, de la Capital Federal, al Dr. Horacio Cecilio ALFONSO.
Nº 959/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº
7, de la Capital Federal, al Dr. Juan Pedro GALVAN GREENWAY.
Nº 961/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, de la
Capital Federal, al Dr. Luis Alberto IMAS.
Nº 963/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala C, al Dr. Eduardo Roberto MACHIN.
Nº 964/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, Pcia. de Buenos
Aires, al Dr. Alejo RAMOS PADILLA.
Nº 971/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo Nº 4, de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Alberto Osvaldo
RECONDO.
Nº 947/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, de la
Capital Federal, al Dr. Jorge Luciano GORINI.
Nº 953/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San
Martín, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Daniel Antonio PETRONE.
Nº 960/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala 4, al Dr. Sebastián PICASSO.
Nº 962/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala C, a la Dra. Julia María Luján VILLANUEVA.
Nº 956/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Bernardo Daniel BIBEL.
Nº 973/11, Juez del Juzgado Nacional de Menores Nº 4 de la Cap. Fed., al Dr.
Alejandro Rodolfo SILLERUELO.
Nº 974/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 82 de la
Cap. Fed., al Dr. Alejandro Javier SIDERIO.
Nº 975/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Sala II, al Dr. Alejandro
Walter SLOKAR.
Nº 976/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Sala II, a la Dra. Ana
María FIGUEROA LEONARDI.
Nº 977/11, Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Sala IV, al Dr. Mariano
Hernán BORINSKY.
Nº 978/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Cap. Fed. Sala VI, al Dr. Ricardo Matías PINTO.
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Nº 979/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Cap. Fed., a
la Dra. Ivana Verónica BLOCH.
Nº 980/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Cap. Fed.,
al Dr. Angel Gabriel NARDIELLO.
Nº 981/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Cap. Fed.,
al Dr. Sergio Adrián PADUCZAK.
Nº 982/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Cap. Fed.,
a la Dra. Inés CANTISANI.
Nº 983/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 de la Cap. Fed.,
al Dr. Domingo Luis ALTIERI.
Nº 984/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17 de la Cap. Fed.,
al Dr. Pablo Daniel VEGA.
Nº 985/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Cap. Fed.,
al Dr. Gustavo Javier GONZALEZ FERRARI.
Nº 986/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Cap. Fed.,
a la Dra. Patricia Gabriela MALLO.
Nº 987/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8 de la Cap. Fed., al
Dr. Ricardo Angel BASILICO.
Nº 988/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de la Cap. Fed.,
al Dr. Javier Esteban DE LA FUENTE.
Nº 989/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Cap. Fed.,
al Dr. Pablo Gustavo LAUFER.
Nº 990/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 de la Cap. Fed.,
a la Dra. Ana DIETA.
Nº 991/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Cap. Fed., a la
Dra. María Rosa CASSARA.
Nº 992/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Cap. Fed. Sala II, a la Dra. María Claudia CAPUTI.
Nº 993/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Cap. Fed. Sala I, al Dr. Rodolfo Eduardo FACIO.
Nº 994/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Cap. Fed. Sala IV, al Dr. Rogelio Wester VINCENTI.
Nº 995/11, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Cap. Fed. Sala IV, al Dr. Marcelo Daniel DUFFY.
Nº 996/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Marcelo Darío FERNÁNDEZ.
Nº 997/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Juan Manuel YALJ.
Nº 998/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de la Cap. Fed.,
al Dr. Gustavo Jorge ROFRANO.
Nº 999/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15 de la Cap. Fed.,
al Dr. Adrián Norberto MARTÍN.
Nº 1000/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Cap. Fed.,
al Dr. Julio César BAEZ.
Nº 1001/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 de la Cap. Fed.,
al Dr. Ricardo Manuel ROJAS.
Nº 1002/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12 de la Cap.
Fed., a la Dra. Claudia Beatriz MOSCATO.
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Nº 1003/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 de la Cap. Fed.,
al Dr. Javier ANZOATEGUI.
Nº 1004/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12 de la Cap. Fed.,
al Dr. Dario Martín MEDINA.
Nº 1005/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30 de la Cap. Fed.,
al Dr. Luis María RIZZI.
Nº 1006/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Cap. Fed.,
al Dr. Eduardo Carlos FERNÁNDEZ.
Nº 1007/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de la Cap. Fed.,
al Dr. Federico Marcelo SALVA.
Nº 1008/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, al Dr. Julián FALCUCCI.
Nº 1009/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, Pcia.
de Salta, al Dr.Mario Marcelo JUÁREZ ALMARAZ.
Nº 1010/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
Pcia. de Catamarca, al Dr. Juan Carlos REYNAGA.
Nº 1011/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 6 de la Cap. Fed., al Dr. Fernando María KLAPPENBACH.
Nº 1012/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 7 de la Cap. Fed., al Dr. Omar Aníbal PERALTA.
Nº 1013/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 32 de la Cap. Fed., al Dr. Santiago QUIAN ZAVALIA.
Nº 1014/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 15 de la Cap. Fed., a la Dra. Karina Mariana ZUCCONI.
Nº 1015/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 1 de la Cap. Fed., al Dr. Hernán Martín LOPEZ.
Nº 1016/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 18 de la Cap. Fed., al Dr. Pablo Raúl ORMAECHEA.
Nº 1017/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 46 de la Cap. Fed., al Dr. Jorge Anselmo DE SANTO.
Nº 1018/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 19 de la Cap. Fed., al Dr. Diego Javier SLUPSKI.
Nº 1019/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 25 de la Cap. Fed., a la Dra. Fabiana Emma PALMAGHINI.
Nº 1020/11, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 8 de la Cap. Fed., a la Dra. Yamile Susana BERNAN.
Nº 1021/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 35 de la Cap. Fed., al Dr. Osvaldo Daniel RAPPA.
Nº 1022/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 2, de Jujuy, Pcia. de
Jujuy, al Dr. Juan Carlos NACUL.
Nº 1023/11, Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 3, de Mar del Plata,
Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Santiago INCHAUSTI.
Nº 1024/11, Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, Pcia. de Corrientes, al Dr. Enzo Mario DI TELLA.
Nº 1025/11, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Azul, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Patricio Ezequiel VARELA.
Nº 1026/11, Fiscal ante los Juzgados Federales de la Ciudad de Santa Fe, Pcia. de
Santa Fe, Fiscalía Nº 2,al Dr. Walter Alberto RODRIGUEZ.
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Nº 1027/11, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San
Martín, Pcia. de Buenos Aires, Fiscalía Nº 5, al Dr. Carlos Miguel CEARRAS.
Nº 1028/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, Pcia. de
Santa Fe, al Dr. Claudio Rodolfo KISHIMOTO.
Nº 1029/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador
General San Martín, Pcia. de Jujuy, a la Dra. Carina Inés GREGORASCHUK.
Nº 1036/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, Pcia.
de Santa Fe, al Dr. Roberto Javier SALUM.
Nº 1037/11, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Pcia.
del Chaco, al Dr. Patricio Nicolás SABADINI.
Nº 1035/11, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Pcia. de Entre
Ríos, al Dr. Mateo José BUSANICHE.
Nº 1039/11, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
Pcia. de Santa Fe, al Dr. Luciano Homero LAURIA.
Nº 1040/11, Juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del
Uruguay, Pcia. de Entre Ríos, al Dr. Pablo Andrés SERO.
Nº 1041/11, Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná,
Pcia. de Entre Ríos, a la Dra. Noemí Marta BERROS.
Nº 1042/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén, Pcia. del
Neuquén, al Dr. Gustavo Eduardo VILLANUEVA.
Nº 1043/11, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán, Pcia. de
Tucumán, al Dr. Fernando Luis Rodolfo POVIÑA.
N° 1052/11, solicitando la devolución del Mensaje N° 1626/10, por el cual se
promueve al grado inmediato superior de la Fuerza Aérea al Vicecomodoro Jesús Horacio
Daniel GUASTI.
Nº 1062/11, solicitando el retiro del Mensaje Nº 483/09, por el cual se designa al Dr.
Alberto Osvaldo RECONDO, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Habría que votar el retiro.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay que votar el ingreso de los pliegos y además poner a
consideración el retiro de los dos últimos pliegos, referidos a un juez Civil, Comercial y
Contencioso, de La Plata; y a un oficial de la Fuerza Aérea, que es uno de los dos oficiales
cuyos casos habían quedado sin ser tratados en Comisión ya que se estaba esperando su retiro
por parte del Ministerio de Defensa.
Sr. Presidente. – En consideración, el retiro de los dos expedientes mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
9
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani. – Solicito que se incorporen al plan de labor, para su tratamiento sobre
tablas, dos expedientes de los que ya habían conversado las distintas bancadas. Uno viene de
la Cámara de Diputados y tiene dictamen de la Comisión de Educación. Es el expediente
17/11, proyecto de ley en revisión, por el que se modifica la ley 24.660, ejecución de la pena
privativa de la libertad, acerca del acceso a la educación pública en los establecimientos
penitenciarios. Este es el primero de los expedientes, que fue aprobado por unanimidad en la
Cámara de Diputados y cuyo tratamiento fue solicitado por las bancadas mayoritarias.
El otro expediente, que también cuenta con dictamen de la Comisión de Educación, es
el S. 227/11, que establece el 27 de febrero de 2012, aniversario del bicentenario de la
creación y de la primera jura de la bandera argentina, como feriado en todo el territorio
nacional. Sería un feriado extraordinario, por cumplirse los doscientos años.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: el primero es un proyecto de ley que viene...
Sr. Giustiniani. – Es una media sanción.
Sr. Presidente. – ¿La idea es incorporarlo para su tratamiento ahora?
Sr. Giustiniani. − Señor presidente: como dije, tienen dictamen de comisión y pidieron su
consideración las bancadas mayoritarias de Diputados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador
Giustiniani. Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consecuencia, quedan incorporados los dos expedientes para su tratamiento sobre
tablas.
10
S.- 1.595/10
LEY DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión respecto del
proyecto de ley de mi autoría, contenido en el expediente S.- 1.595/10, sobre protección a la
víctima. Ya cuenta con orden del día, que es el 263/11; es decir que tiene despacho de
comisión. Además, se consensuó su consideración con el senador Fernández.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por
la señora senadora Parrilli.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
11
S.- 1.682/11
CENTRAL EÓLICA PICHI MAHUIDA I Y II.
INCORPORACIÓN DE PROYECTO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito la incorporación de una iniciativa a efectos de su
consideración sobre tablas. Me refiero al proyecto de declaración de mi autoría S.- 1.682/11,
por el que se solicita se declare de interés del Senado el proyecto denominado "Central Eólica
Pichi Mahuida I y II", que se realizará en la provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción efectuada por el
senador Marino.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
12
S.- 1.307/11
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA
COMISIÓNDE LA BANCA DE LA MUJER. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión respecto del proyecto de resolución S.- 1.307/11, por el que se modifica el
Reglamento de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Higonet.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
13
PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en la última sesión habíamos convocado, a través de la
Presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, al secretario de Energía de
la Nación para que se presente ante dicha Comisión, a efectos de que brinde explicaciones y,
además, una perspectiva en cuanto a la escasez de combustibles en diversas provincias y, en
particular, en la zona del Nordeste, donde se producen los mayores inconvenientes.
Asimismo quisiera que la Comisión me explicara los motivos por los cuales no se presentó el
señor secretario de Energía.
Este problema tiende a agravarse en algunas provincias, por lo que urge la presencia,
en este Senado y en la Comisión pertinente, del Secretario de Energía. Si bien es cierto que se
han hecho presentaciones, inclusive judiciales, por parte de diversas provincias, nosotros
seguimos la vía administrativa a través de la Secretaría de Combustibles de la Nación.
Sin embargo, creo que resulta necesario, en primer lugar, recibir las explicaciones
correspondientes del secretario de Energía. Por lo tanto, ameritaría su presencia en la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
Reitero que no hemos tenido una respuesta en cuanto a la convocatoria del secretario
de Energía a este Senado. Por lo tanto, le repito mi solicitud a la Comisión.
Sr. Presidente. – No se encuentra presente el presidente de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles. Le trasladaremos su inquietud, senador Artaza.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hablaremos con el secretario de Energía para ver si puede
concurrir a la Comisión.
No obstante, me interesa desmitificar un poco este tema. Yo viajo habitualmente en
automóvil ya que, debido a los inconvenientes por todos conocidos en la región patagónica,
los aviones no pueden despegar. Como dije, permanentemente viajo en auto hacia Viedma
−circulo habitualmente por la ruta nacional 3− y, sinceramente, nunca he tenido
inconveniente alguno para cargar combustible. Tampoco he visto colas interminables en las
estaciones de servicio.
¡No sé en qué lugar del país no hay nafta!
Varios senadores. ─ ¡Yo le digo! ¡Yo le digo! (Risas.)
─
Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.─ Silencio, por favor.
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Sr. Sanz. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente.─ Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.─ Muchas veces me ha pasado que, por tantos años que llevamos en la banca, me
dicen: “¡Qué malo es el senador Pichetto!” “¡Qué duro es el senador Pichetto!” (Risas.) Lo
vamos a llevar con nosotros en nuestro auto, porque me parece que el hecho de que él tenga
nafta tiene que ver con eso. (Risas.)
Sr. Pichetto.─ Concretamente, señor presidente, vamos a hablar con el secretario de Energía.
Sr. Presidente.─ ¿Satisfecho el senador Artaza?
Sr. Artaza. ─ Por supuesto.
Sr. Presidente.─ ¿Usted me había pedido la palabra, senador Sanz?
Sr. Sanz.─ Quería saber si podemos incorporar el tratamiento de expediente S. 1114/11, de la
senadora Montero, por el que se declara de interés la Jornada de Derecho Constitucional en
Mendoza, a realizarse el 25 y el 26 de agosto. Y por las razones de que esta es la última
sesión, quería saber si lo podemos incorporar.
Sr. Presidente.─ En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán.─ Señor presidente: en la última sesión ordinaria solicité el
tratamiento sobre tablas para un proyecto de comunicación vinculado al hecho de que la
ADIFSE, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
posiblemente ha cedido o va a ceder al gobierno de la provincia de Santiago del Estero parte
de un predio que en la actualidad es utilizado por la Municipalidad de la ciudad de La Banda.
Aquí lo que me alarma, amerita la presentación, la urgencia en el tratamiento de este
proyecto y el pedido de informes es el hecho de que hace muchos años que la Municipalidad
ya tiene un comodato, una cesión precaria respecto de este predio.
En este caso, de acuerdo a las versiones periodísticas, este sitio se destinaría a la
construcción de un centro de salud. Cabe destacar que, más allá de que haya derechos
adquiridos por parte del municipio, consideramos que esto incurriría en grandes perjuicios
para la comunidad debido a su proximidad con las vías del ferrocarril, máxime teniendo en
cuenta que por allí aún transita un tren de pasajeros y también uno de cargas.
Este pedido de informes va dirigido al titular de la ADIFSE. Justamente lo que
pretendo es que se corrobore esta información, que el titular de este organismo del Estado
nacional tome nota y que como funcionarios de la Nación advirtamos sobre el riesgo que esto
acarrearía en caso de concretarse, por la cesión de un terreno sobre derechos adquiridos ya
cedidos a otros y también por el destino que se le daría, de acuerdo a lo publicado por los
medios, con recursos del Estado nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen con el tratamiento sobre tablas
de este pedido de informes. Se trata del expediente S. 1473/11, ingresado el 27 de junio.
Sr. Presidente.─ Es un pedido de informes.
Sra. Corradi de Beltrán.─ Sí, es un proyecto de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo, por intermedio del presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado, que informe a esta Cámara sobre la certeza o no de las versiones
periodísticas por la cesión de parte del inmueble.
Sr. Presidente.─ En consideración, el pedido formulado por la señora senadora Corradi de
Beltrán.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente.─ Queda reservado en mesa.
No tengo más oradores. Pasamos, entonces, a tratar los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Giustiniani.─ Hay que votar el plan de labor, señor presidente.
Sr. Presidente.─ Tiene razón.
Antes de continuar, se debe votar el plan de labor.
Sr. Morales.─ ¿Me permite la palabra?
Sr. Presidente.─ Cómo no.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el plan de labor de hoy tenemos en consideración, en
primer lugar, el proyecto contenido en el Orden del Día Nº 505, referido al régimen de
jubilación para los trabajadores rurales.
En este momento estamos realizando una consulta con el Ministerio de Trabajo sobre
un pequeño cambio en el texto de dicha norma, razón por la cual pido que se modifique el
plan de labor: que primero se considere el tema vinculado con el atentado a la AMIA y, con
posterioridad, el Orden del Día Nº 505. Luego quedaría para considerar el tema vinculado
con el software, C.D.– 46/11.
En consecuencia, nuestra propuesta es considerar primero el tema vinculado con el
atentado a la AMIA; en segundo lugar, el Orden del Día referido a la jubilación de los
trabajadores rurales; en tercer término el C.D.– 46, relativo al software; y, por último, todos
los otros órdenes del día impresos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, con las
modificaciones propuestas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan de labor, con las modificaciones propuestas por el
señor senador Morales.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración que figuran en el Anexo I.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Anexo I: órdenes del día 430; 432 a 440; 443 a 446; 448; 450;
452; 454; 461 a 463; 470 a 504; 506 y 507.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
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Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. (O.D. N° 430/11).
Homenaje a las víctimas de la “Noche de los Cristales Rotos”. (O.D. N° 432/11).
Presentación de la Argentina ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos
sobre los avances en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. (O.D. N°
433/11).
Día Internacional de la No Violencia. (O.D. N° 434/11).
Reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la tarea de búsqueda e
identificación Rochistein Tauro, nacido en cautiverio. (O.D. N° 435/11).
Beneplácito por la recuperación de un hijo de desaparecidos apropiado en la última
dictadura militar. (O.D. N° 436/11).
Día Internacional para la Tolerancia. (O.D. N° 437/11).
Día Internacional de los Derechos Humanos. (O.D. N° 438/11).
Beneplácito por la recuperación del nieto 101 por parte de la Asociación de Abuelas
de Plaza de Mayo. (O.D. N° 439/11).
IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia. (O.D. N°
440/11).
Pedido de informes sobre el Programa Prefinanciación de Exportaciones que brinda el
Banco de la Nación Argentina. (O.D. N° 443/11).
Beneplácito por el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales y la Nasa en la construcción del satélite argentino SAC-D Aquarius. (O.D.
N° 444/11).
XVIII Congreso Geológico Argentino. (O.D. N° 445/11).
“Campaña en el Mar Antártico para analizar “Especies Marinas”, realizada por el
CONICET. (O.D. N° 446/11).
Colección de Olivos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Junín,
Mendoza. (O.D. N° 448/11).
Pedido de informes sobre el mal del ciprés de la Cordillera. (O.D. N° 450/11).
Pedido de informes sobre las medidas para la provisión sin cargo de equipos para
cromatografía líquida a provincias productoras de vinos. (O.D. N° 452/11).
2° Feria Nacional y 12 Provincial de Semillas Nativas y Criollas. (O.D. N° 454/11).
2° Congreso Internacional de Stevia. (O.D. N° 461/11).
VI Congreso Argentino de Administración Pública. (O.D. N° 462/11).
Reconocimiento a la Asociación de Municipios de la Región de los Valles de
Neuquén y Río Negro. (O.D. N° 463/11).
Primer Torneo Nacional de Ajedrez 109 Aniversario Ciudad de Bariloche. (O.D. N°
470/11).
IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. (O.D. N° 471/11).
Semana de la Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina. (O.D. N° 472/11).
Congreso de Donación de Órganos 2011. (O.D. N° 473/11).
Campaña de difusión sobre la prevención de las enfermedades bucales en niños y
adolescentes. (O.D. N° 474/11).
Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D. N° 475/11).
Día Mundial del Asma. (O.D. N° 476/11).
XI Congreso Argentino de Trasplante y IV Congreso de Enfermería en Trasplante.
(O.D. N° 477/11).
14 Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes y Calidad de Vida. (O.D.
N° 478/11).
Designación de la ciudad de Ushuaia y del centro invernal Cerro Castor como sede
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del Mundial de Instructores de Inter Ski 2015. (O.D. N° 479/11).
Día Mundial sin Tabaco. (O.D. N° 480/11).
Beneplácito por el descubrimiento de investigadores argentinos que obtuvieron un
tipo de grasa más saludable. (O.D. N° 481/11).
XX Reunión Nacional Gapurmed y VIII Reunión Gapurjovenes. (O.D. N° 482/11).
Pedido de informes sobre el número de personas que padecen de vigorexia. (O.D. N°
483/11).
Beneplácito por la participación de la ciclista chaqueña Débora Coronel en el Mundial
de Rusia. (O.D. N° 484/11).
Beneplácito por la celebración del Día Nacional de la Medicina Social. (O.D. N°
485/11).
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. (O.D. N° 486/11).
Pedido de informes sobre la aplicación de la iniciativa de la OMS “La Cirugía Segura
Salva Vidas”. (O.D. N° 487/11).
Día Internacional de la Enfermería. (O.D. N° 488/11).
III Edición del Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos.
(O.D. N° 489/11).
Pedido de informes relacionados con la meta establecida por la UNICEF para reducir
a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre. (O.D. N° 490/11).
Encuentro “Ley de Salud Mental: Ciudadanía Activa, Igualdad e Inclusión Social”.
(O.D. N° 491/11).
Pedido de informes sobre las relaciones comerciales bilaterales con el gobierno del
Brasil. (O.D. N° 492/11).
Repudio del golpe de estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 y adhesión al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (O.D. N° 493/11).
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. (O.D. N° 494/11).
Repudio por expresiones antisemitas. (O.D. N° 495/11).
Aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina. (O.D. N°
496/11).
Día de la Convivencia en la diversidad cultural. (O.D. N° 497/11).
Aniversario del fallecimiento de Martín Luther King. (O.D. N° 498/11).
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (O.D. N° 499/11).
Día del Holocausto. (O.D. N° 500/11).
Reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda e
identificación del nieto 103. (O.D. N° 501/11).
Homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. (O.D. N°
502/11).
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. (O.D. N° 503/11).
Aniversario de la Primera Vuelta de las Madres de Plaza de Mayo. (O.D. N° 504/11).
Pedido de informes sobre el Programa de Desarrollo para la Cadena de Valor
Vitivinícola Argentina. (O.D. N° 506/11).
Tercer aniversario de la creación de la UNASUR. (O.D. N° 507/11).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
1

Ver el Apéndice.
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15
S.-1.408 y otro
HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN DEL 17º ANIVERSARIO DEL ATENTADO
CONTRA LA AMIA
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – De acuerdo con la propuesta recientemente aprobada, corresponde ahora
considerar el texto unificado de diversos proyectos presentados por distintos senadores con
relación al atentado contra la AMIA.
Previamente, como se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, cabe efectuar un
reconocimiento sobre los hechos allí sucedidos, lo cual es una manera de rendir homenaje en
recuerdo de ese atentado.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Prosecretario (Borsani). – El texto unificado realizado en base a los proyectos
identificados como S.-1408/11, de la senadora Corradi de Beltrán, y S.-1675/11, del senador
Giustiniani– expresa lo siguiente: El Senado de la Nación declara su profundo dolor con
motivo de conmemorarse el 17º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– el 18 de julio de 1994 y que cobrara la
vida de ochenta y cinco personas. Nuestro recuerdo y compromiso con el camino de la
justicia contra la impunidad.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
16
S.-1.655/11
REPARACIÓN INTEGRAL CON MOTIVO DEL
ATENTADO A LA AMIA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso
y del senador Pichetto por el que se ratifica el decreto N° 812/05 sobre beneficio a las
víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Tiene la palabra la miembro informante Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en oportunidad de tratarse en la última sesión la
indemnización a las víctimas del atentado a la embajada de Israel, se acordó entre todos los
bloques parlamentarios que íbamos a insistir en el tratamiento de la reparación integral a las
víctimas de la AMIA que este Senado votó el 19 de mayo de 2009.
En tal sentido, presentamos un proyecto el senador Pichetto, el senador Rodríguez Saá
y yo, que fue también apoyado por los senadores de la Unión Cívica Radical.
Ayer por la tarde realizamos una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y se emitió un dictamen por unanimidad.
La verdad es que resulta un hecho lamentable para la República Argentina que
después de tanto tiempo –el atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 y estamos en el año
2011– todavía las víctimas del atentado se encuentren recorriendo los pasillos de Tribunales
en busca de una reparación que este cuerpo tuvo la voluntad política de aprobar pero que
producto del transcurso del tiempo caducó en la Cámara de Diputados.
Estuve tratando de ver si encontraba alguna versión taquigráfica que me indicase por
qué la Cámara de Diputados no lo había votado, pero la verdad es que no encontré, lo que no
1

Ver el Apéndice.
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significa que no hubiera habido reunión sino que aparentemente no fue registrada.
Digo esto porque el atentado fue en el año 1994 y en el año 1999 se presentaron ante
la Comisión Americana de Derechos Humanos Memoria Activa, con el patrocinio del CELS
y del CEJIL –el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional–, también con el patrocinio
de un prestigioso profesional del Derecho Internacional, el doctor Zuppi, y presentaron una
petición en la cual denunciaron al Estado argentino por violación del derecho a la vida de las
víctimas, por violación al derecho a la integridad física de las víctimas, por violación al
derecho de las víctimas y de sus familiares a obtener justicia en los tribunales argentinos.
Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó una audiencia a la
que concurrió la República Argentina el 3 de agosto de 2001. La audiencia se realizó el 4 de
marzo de 2005, y en esa audiencia el Estado argentino reconoció su responsabilidad en este
atentado por los distintos incumplimientos a la ley.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Continúe, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, en base al artículo 41 del Reglamento de la comisión, el
gobierno aceptó iniciar un proceso de arreglo amistoso, la comisión aceptó suspender los
plazos procesales de la petición, y se firmó un acta. Dicha acta estableció, en primer lugar, el
hecho importantísimo –que es lo que genera la reparación integral– de que el gobierno
argentino reconociera la responsabilidad del Estado por las siguientes cuestiones: violación a
los derechos humanos, a la vida y a la integridad física, violación de las garantías judiciales y
violación de los derechos humanos a la protección judicial que todas las víctimas tenían.
En virtud de ello el Estado argentino reconoció que hubo incumplimiento en la
función de prevención por no haber adoptado las medidas idóneas para evitar este tipo de
atentado, teniendo en cuenta que dos años antes había sucedido el atentado a la Embajada de
Israel; consecuentemente obligaba arbitrar las medidas de seguridad y de prevención en las
sedes de la AMIA; en segundo lugar, aceptó la responsabilidad por encubrimiento y por
incumplimiento de la función de investigar que hubo en el proceso y la consecuente
denegatoria de justicia.
Y en esa acta que se labró, además de otras medidas a las que se comprometió el
Estado argentino, como al fortalecimiento de la Unidad Fiscal del Ministerio Público para la
Investigación, garantizar la investigación del atentado, sancionar a los responsables, al
fortalecimiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a la profundización del proceso de relevamiento de archivos del caso AMIA en poder
de la Secretaría de Inteligencia del Estado y de las fuerzas de seguridad; extensión de las
unidades de relevamiento de Dirección de Migraciones e informatización de los registros
migratorios. Asimismo, se contempla la creación de una unidad especial especialista en
catástrofes para la atención de las emergencias médicas; también, como una unidad de
catástrofe para recolectar y proteger las pruebas en casos criminales, lo que incluye la
celebración de un plan de contingencias para casos de atentados; asimismo, medidas
relacionadas con reformas normativas, que es lo que hoy estamos abordando acá.
Entre esas medidas, el Estado Nacional se comprometió a transparentar el sistema de
utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia; facilitar el acceso a la
información de inteligencia por parte de los jueces que investiguen estos hechos de
terrorismo; y promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del
atentado. Además, esta reparación es de carácter integral.
Entonces el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley, efectivamente. El proyecto de
ley es remitido en el año 2008. Nosotros le damos tratamiento en el año 2009 y, en
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oportunidad de debatirse acá en el Senado, este proyecto de ley tuvo algunas modificaciones
que hemos incorporado.
Sucintamente quiero decir que, en cuanto a los sujetos legitimados, el atentado tuvo
como víctimas 85 personas fallecidas y 150 personas lesionadas con distintos grados de
gravedad.
Entonces, este proyecto de ley contempla los derechos subjetivos de los familiares de
los fallecidos y de los titulares, en aquellos casos en los que no hay fallecimiento sino
lesiones –y, si no estuvieran vivos, de los fallecidos-, con un presupuesto objetivo. Me refiero
al hecho de que tengan juicio promovido o no.
Para el caso de los fallecidos se incorpora el mismo grado de prelación del Código
Civil: prelación hereditaria –cónyuges, hijos, ascendientes– o sea, lo mismo que establece el
Código Civil para el caso de la concurrencia de haber hijos, ascendientes, etcétera. Pero
además, se incorporan como sujetos legitimados para cobrar esta indemnización las uniones
matrimoniales de hecho. En estas uniones matrimoniales se hace una diferencia según que
tengan hijos o no. Si no tienen hijos tienen que acreditar cinco años de convivencia
inmediatamente anterior al atentado; si tuvieran hijos, sólo dos años anterior al atentado.
Además, se incorpora un viejo criterio que viene sosteniendo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: cuando hay cónyuge y hay una unión de hecho, esta indemnización,
esta reparación, será compartida en la misma proporción, en concurrencia entre las dos partes.
Con respecto a la indemnización mencionaré cómo está tarifada –si se quiere decir–,
porque en realidad se le tiene que dar un marco económico a esto. Indudablemente, el daño
moral por las muertes y las lesiones sufridas es irreparable, pero la única forma que tiene de
repararlo la ley es mediante una reparación económica.
Entonces, este proyecto lo divide en tres partes; en el caso de fallecimiento, y en los
de lesiones graves y gravísimas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que contempla? Remite al Código
Penal para definir.
Entonces, ¿cuáles son las personas que van a tener derecho? A la indemnización por
lesiones graves, son aquellas que tienen una debilitación permanente de la salud, de un
sentido, de un órgano o de un miembro; una dificultad permanente de la palabra o si se
hubiera puesto en peligro la vida, se la hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes
o tuviera una deformación permanente en el rostro.
En el caso de las lesiones gravísimas van a estar incluidos aquellos que han quedado
con una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable; la inutilidad
permanente para el trabajo; la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro o del uso
de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o de concebir. El
proyecto se remite al Código Penal y eso es lo que establece el Código Penal.
¿Cuál es el órgano de aplicación de esta ley? Es el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
¿Cómo es el procedimiento para las víctimas? A partir de que el Poder Ejecutivo
reglamente la ley, las víctimas van a tener un plazo de 360 días para hacer la petición ante el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si esta petición es denegada total o parcialmente
se les abre un recurso de apelación directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
El plazo para fundar el recurso es de 20 días. El ministerio tiene 10 días para dar su
opinión, unirlo al fundamento y elevarlo a la Cámara, que tiene un plazo máximo de 20 días
para dictar sentencia.
El trámite es absolutamente gratuito. El proyecto establece que es libre de gravámenes
y de tasas. Inclusive, libera a los familiares de pagar los edictos si tienen que abrir un

27 de julio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 32

proceso sucesorio para acceder a esta reparación.
Respecto del monto, quiero aclarar que el Estado argentino ha reconocido su
responsabilidad por los motivos que señalé: por acción y por omisión, por no haber adoptado
las medidas de prevención necesarias y porque se ha reconocido encubridor en los procesos
judiciales. Entonces, el monto de las indemnizaciones son reparaciones integrales distintas a
las indemnizaciones por el atentado a la embajada de Israel.
Los familiares de los fallecidos, al mes de agosto –porque entra en juego un
coeficiente en base a la categoría agente nivel A–, van a recibir una indemnización de
1.800.362 pesos; por lesiones gravísimas, que acabo de enumerar, van a recibir 1.261.653
pesos –30 por ciento menos–; y por lesiones graves, 1.081.417 pesos –40 por ciento menos
que por fallecimiento–. Las lesiones gravísimas y las graves, reitero, son 40 y 30 por ciento
menor, respectivamente, que la indemnización por fallecimiento. Esto incluye el pago de
honorarios de los abogados y de los peritos por la responsabilidad el Estado. Esto fue lo que
el plenario de comisiones incorporó ayer porque no estaba en el proyecto que sancionamos en
2009. O sea, la reparación es absolutamente libre de toda deducción a sus destinatarios.
Quien se acoja a este procedimiento debe desistir de las acciones judiciales.
Quiero aclarar, porque ayer nos lo preguntó la presidenta de Memoria Activa, que esto
no incluye apartarse de los procesos penales. Esto es sólo para el proceso civil.
También me han preguntado si se van a deducir los subsidios. Sí, está contemplado
en el proyecto de ley que se deben deducir los subsidios si hubiesen cobrado por este motivo.
Ahora, si hay víctimas que han cobrado en un proceso judicial menos de lo que la norma
reconoce la ley prevé que se le debe pagar la diferencia. Si han cobrado más o igual queda
definitivamente cerrado el tema y es cosa juzgada.
El plazo de reglamentación son 60 días.
Este proyecto lo hemos votado por unanimidad en 2009 y creo que lo votaremos
nuevamente por unanimidad en esta oportunidad. Por lo menos, tiene el consenso de los
representantes que acudieron ayer al plenario de comisiones.
Es inconcebible que haya estado dos años, que ni siquiera haya sido tratado y que
sigamos teniendo reclamos en ese sentido. El Estado argentino tiene una deuda que va a
reparar cuando encontremos a los responsables del atentado, pero debemos realizar la
reparación económica por lo que el Estado se ha comprometido ante los organismos
internacionales. Estamos en deuda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tengo anotado a la senadora Norma de Morandini. ¿Alguien más va a
hablar?
Sr. Pichetto. – Yo voy a hablar brevemente.
Sr. Presidente. – Lo dejo para el final, senador Pichetto. Los demás van levantando la mano
y yo los voy anotando.
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no quiero hacer una competencia con la Cámara de
Diputados sobre el porqué de su no votación ya que yo me he involucrado ampliamente allí; y
me apena que no haya leído la fundamentación, que es amplia y extensa.
Tengo que advertir que no vengo a hablar de montos: vengo a hablar de criterios.
Estamos hablando de derechos humanos. El Estado argentino ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reconoce su responsabilidad. No es el Estado el que
reconoce que puso la bomba. No ignoro mi ignorancia con respecto a la doctrina del derecho.
Voy a argumentar de la misma forma en que lo hice en la Cámara de Diputados en términos
de derechos humanos.
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La mayor violación del Estado a derechos humanos es cuando se convierte en
terrorista. Del terrorismo de Estado surge el estándar de reparación máximo que es el
reconocimiento a los presos desaparecidos. La primera objeción sería cuál es el criterio para
la reparación. Por supuesto, hay que reparar porque a esta altura nadie tendría que dudar de
que cuando el Estado viola derechos humanos tiene que repararlo; pero también a la luz de lo
que nos pasa, cuando el signo pesos y la contaminación de la corrupción aparecen vinculados
a los derechos humanos, es cuando más tenemos que tener cuidado de que nosotros no
venimos a consagrar montos sino criterios.
En cuanto al criterio, yo me pregunto: ¿por qué vamos a hacer diferencias entre las
víctimas? ¿Por qué el coeficiente que se da para los desaparecidos y después se replica en los
casos de la embajada, se duplica acá al doscientos por ciento? No lo entiendo. Este es un
criterio que hubiera necesitado entender: en razón de qué vamos a hacer diferencias de las
víctimas. Esa es la razón fundamental, no porque no nos abocáramos a tratar el tema.
Ha sido tratado muchísimo este tema. Yo les puedo pasar todas las argumentaciones y
los fundamentos, porque fueron cuestiones en las que me involucré personalmente. Pero lo
que no termino de entender –y esta es la objeción principal– es por qué se hace diferencia en
el monto; por qué se hace diferencia en las costas. En los otros casos no es el Estado el que
tiene que hacerse cargo de las costas…
Sr. Presidente. – Senadora Morandini, el senador Pichetto le pide una interrupción.
Sra. Morandini. – Senador, termino con esto. Yo reconozco mi ignorancia por ignorar en
términos de doctrina jurídica lo que es el daño. Estoy hablando de valores. Estoy hablando de
criterios, no de montos.
Además, ¿por qué en este caso se paga en efectivo cuando en los otros casos se ha
pagado en bonos?
De modo que yo voy a acompañar, pidiendo que se vote en general y en particular
para poder abstenerme o votar en contra en el artículo que fija un coeficiente que duplica el
coeficiente. Esta es la razón por la cual no fue aprobado este proyecto en la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: el senador Pichetto le quiere hacer una aclaración.
Sr. Pichetto. – Tiene que ver con el debate y viene bien esta reflexión de la senadora porque
ayer lo mencioné.
Sabía lo que había pasado en la Cámara de Diputados. Hubo una discusión sobre el
concepto del valor vida y la asimilación a esta indemnización tarifada que el Estado fijó en su
momento como reparación para los desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado.
Hubo una decisión política que fijó un monto indemnizatorio y se pagó con bonos. En
el momento en que se pagaron los bonos era equivalente a recibir la indemnización en
efectivo.
En función de este concepto de reparación por la vida del desaparecido por acto de
terrorismo de Estado se fijó una indemnización de las denominadas tarifadas por el Estado y
se le asignó un valor.
En este caso estamos frente a una situación distinta. Hay un principio de
responsabilidad del Estado, que si bien no puso la bomba en el concepto de la teoría del daño
tiene la culpa in vigilando. Indudablemente, el Estado dejó de prevenir. Esta es la culpa que
asumió ante las Naciones Unidas. Se trata del principio de responsabilidad. Además, hay un
conjunto de acciones judiciales que han iniciado los familiares de las víctimas en los
tribunales respectivos de la Ciudad de Buenos Aires por las muertes y por las heridas graves.
En materia de daño el resultante del juicio finalmente tiene que ver con el concepto de
reparación integral. El daño se integra con el daño emergente, el lucro cesante y, además, el
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daño moral. Es reparación integral y se aplica la fórmula polinómica que tiene que ver con las
expectativas de vida de la persona que falleció y demás.
Estamos frente a un concepto distinto donde el Estado asumió la responsabilidad ante
todos los organismos internacionales. El concepto de responsabilidad es pleno. El juicio
termina inexorablemente, más temprano que tarde, condenando al Estado nacional con todos
estos rubros y con costas, por supuesto. Se aplica un adagio que dice que a confesión de
parte relevo de pruebas. El Estado ya dijo que era su responsabilidad, y esta es plena porque
no vigiló, porque no controló, porque no previó que podía pasar, porque habiendo un
atentado anteriormente debería haber acentuado la seguridad. Este es el principio de
responsabilidad del Estado.
Esto ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner y, entonces, el Congreso tiene
que dar una respuesta para terminar con los juicios en esta línea. De lo contrario, los juicios
continúan. No obstante, debemos tener cuidado en algo: estamos hablando de un
renunciamiento al juicio patrimonial, al juicio por daños y perjuicios para el cobro de esta
reparación integral. De ninguna manera estamos pidiendo el renunciamiento a las acciones
penales, que además no es posible hacerlo porque son de orden público.
¿Quería hacer alguna pregunta senadora?...
Sra. Morandini. –Me resulta paradójico porque como el tema está en la justicia la Argentina
firmó un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual respecto
al compromiso de la Argentina al reconocer su responsabilidad recién en el punto 6 se habla
de la ley de reparación.
En cuanto al otro aspecto, usted me recordaba bien que en la sesión en que tratamos la
ley relativa a la Embajada de Israel se hablaba de hacer pedagogía. Es lo que está haciendo
ahora conmigo por mi ignorancia con relación a ignorar los daños. Teniendo en cuenta este
concepto de que debemos consagrar valores, pregunto cuál es la pedagogía que estamos
haciendo hacia afuera si cada vez que el Estado reconoce que no cumplió con dar justicia, se
viene y se repara, lo que va cancelando el compromiso que debe tener la justicia en un
sistema democrático. ¿Por qué se le tiene miedo a la justicia en un país como el nuestro,
donde en una época pedir un hábeas corpus significaba ir preso o desaparecer? No sé por qué
se cancela lo que se está pidiendo en la justicia.
Sr. Pichetto. – Hago uso de la palabra y termino mi intervención en el tema, aprovechando
para decir lo que pienso sobre el tema.
De ninguna manera tengo una posición de maestro ciruela, senadora. Mis
apreciaciones tienen que ver con una postura adoptada anteriormente. Nosotros consideramos
que estos son los compromisos que asumió el Estado argentino.
Lamentablemente, la muerte no tiene vuelta: cuando se pierde la vida humana es
irreparable.
En este tipo de acciones siempre la reparación económica es sólo de los elementos. El
caso de la voladura del avión en Lockerbie hecha por un supuesto comando libio terminó con
un esquema de reparación económica que costó al Estado libio más de 2.000 millones y el
juzgamiento de los presuntos actores en otro país neutral. Eso fue una resolución que se
buscó en el marco del contexto del derecho internacional por un acto terrorista deleznable que
dinamitó un avión en vuelo.
Lo que estamos haciendo es lo que el Estado argentino se comprometió a hacer. Y lo
que estamos fijando es una reparación económica integral, no tarifada; es por todo el
concepto y no por un monto determinado. Porque, de lo contrario, las familias y las víctimas
tendrían derecho a proseguir sus juicios. Estamos adelantando y reparando lo que van a
cobrar al final del camino.
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Además, como el responsable es el Estado y asumió la responsabilidad, las costas y el
pago de los honorarios son por parte del Estado.
Esto es lo que hemos definido en este proyecto que ya votamos.
Entrar en una evaluación de valores de lo que significan las víctimas del terrorismo de
Estado y las de un atentado terrorista me parece que no ha sido acertado. Lo digo con
respecto por usted, porque además sé que tiene una trayectoria impecable en esta materia.
El Estado argentino, después de haber terminado el proceso de la dictadura y de haber
transcurrido un largo tiempo, fijó a las víctimas una reparación económica y un mismo monto
para todas. Esto tiene un concepto distinto: es una indemnización integral y desde el punto de
vista del derecho civil así es la reparación en materia de daños. No es que estemos inventando
algo que no esté en la doctrina del daño en todo el derecho civil argentino y que comprende
todos estos rubros que recién mencionaba.
Así que con estos fundamentos vamos a respaldar y a volver a votar afirmativamente
este proyecto. Espero que la Cámara de Diputados lo trate en su oportunidad, porque los
familiares de las víctimas están de acuerdo. Hoy me han llamado algunos y ayer estuvieron
en el ámbito de la comisión respaldando esto.
Aclaro una vez más que la renuncia es al juicio de reparación civil. Nada tienen que
ver –esto sí es importante remarcarlo– las cuestiones de investigación del ilícito, del acto
terrorista deleznable que provocó la destrucción del edificio de la AMIA y la muerte de los
inocentes que estaban adentro.
Repito: vamos a volver a votar afirmativamente. Porque ya lo hicimos. Creo que fue
una buena ley que votó este Senado y esperamos que la Cámara de Diputados trate este tema
nuevamente y lo convierta en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Senador Pichetto: no tengo por práctica ni está en mi espíritu chicanear a
nadie, ni creo que lo haga usted. Si estamos hablando de cómo debe ser el comportamiento
entre nosotros, me parece que es importante aclarar esto.
También es necesario aclarar que en este caso lo que estoy haciendo no es un cálculo,
sino una evaluación de criterios.
En ese sentido, no entiendo que se pueda ir por encima de ese estándar que fijó el
Estado argentino con relación al terrorismo de Estado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: es realmente muy interesante el debate, pero me parece
que estamos muy cerca del quórum y temo que no terminemos votando este proyecto de ley.
Y no sé cómo miraríamos a los familiares de las víctimas si no aprobáramos una ley y la
explicación a dar fuera que eso ocurrió porque nos quedamos sin quórum. Además, estamos
ante una ley que ha sido extremadamente debatida.
Ha sido muy clara la presidenta de la comisión cuando en mayo de 2009 este propio
cuerpo aprobó unánimemente este proyecto de ley. Además, este tema tuvo un debate muy
interesante en la comisión en el tiempo previo a su tratamiento aquí.
Sugiero que, rápidamente, presidente, pasemos a votar este proyecto de ley –que
todos conocemos–, y cumplamos con nuestro deber y nuestra obligación.
Sr. Presidente. – Les voy a pedir brevedad porque hay varios senadores anotados.
Tiene la palabra la senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Seré breve, señor presidente.
Voy a apoyar esta iniciativa, porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Atiendo los
conceptos de la senadora Norma Morandini pero, de todas maneras, ningún monto reemplaza
el dolor de los familiares. El proyecto está técnicamente muy bien hecho. Y no podría ser
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distinto proviniendo de la senadora Liliana Negre de Alonso, entre otros.
Quiero hacer una salvedad: pido que conste en la versión taquigráfica que en la misma
situación está un proyecto de ley del que soy autora y que está contenido en el expediente S.
3.118/10, por el que se indemniza a los civiles bajo bandera que en 1975 fueron abatidos, en
un atentado, por los montoneros; técnicamente, tiene los mismos fundamentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López.
Sr. López. – Señor presidente: quiero decir algo sencillo. Algunos dicen que no se trata de
hacer docencia. No sé si se trata de eso, pero creo que es importante porque lo que se dice acá
o el debate, de repente, terminan siendo factores de aclaración de aspectos concretos, a la
hora de ejecutar lo que se define en la ley, ya sea en los ámbitos tribunalicios o en otros
ámbitos, donde las palabras que se vierten en este recinto suelen orientar en algún caso y de
ahí que, a veces, es necesario la docencia.
Se habló de la perspectiva de los derechos humanos y de la dificultad para resolver la
pérdida a través de una cuantificación económica. Pero creo que esta cuestión atraviesa, por
lo menos, dos ramas del derecho, dos ámbitos jurídicos.
Si bien es un tema anclado en los derechos humanos, evidentemente, cuando
prevemos una reparación estamos discurriendo en el terreno del derecho civil. Y en ese
terreno, el norte que guía las acciones y las reflexiones siempre es el de la reparación integral,
pero como ideal. Nos indica un sentido en el que hay que transitar un camino, pero
difícilmente suele alcanzarse en la práctica. Sabemos que hay daños que son irreparables, en
mayor o menor medida, en forma total o parcial. Y se trata de avanzar lo más que se puede y
de acercarse lo más posible a ese ideal, sobre la base de que nunca se llega.
Si hay diferencias cuantitativas respecto de otros precedentes, en parte eso puede
tener que ver con que, a veces, se repara en la medida en que determinadas coyunturas, las
evaluaciones propias de cada momento y las circunstancias van estableciendo. Nada impide
que, en la evolución de esto, la recuperación de un Estado que se piensa desde la
responsabilidad de reparar ciertos daños, vaya mejorando algunos estándares. De todas
formas, la ley no pasa de ser una opción, no pasa de generar un derecho. No encorseta
ninguna situación dentro de una previsión que no deja ninguna otra alternativa. La sola
existencia de los juicios, donde se persigue el mismo norte de la reparación integral y, quizá,
con más elementos que tienen que ver con las pruebas, con los alegatos y con el
razonamiento más estrictamente técnico de parte de la jurisprudencia. A partir de esta ley
nadie estará obligado a desistir de esos juicios o a cerrarlos. Simplemente, tendrá la opción.
Si le parece que por esa vía puede tener una reparación mejor seguirá adelante con el juicio e,
inclusive, si resulta que después por la sentencia se le reconoce una reparación menor tendrá
la opción que le da esta ley de tramitar, por este procedimiento especial, la integración de la
diferencia a su favor.
Ahora bien, sí creo que el objeto de esta ley no es terminar con los juicios. Ese puede
ser un aspecto vinculado, secundario o anexo, pero no es el objetivo central. Los juicios son
cuestiones procedimentales, instrumentales, pero no son un fin en sí mismo. El objetivo es la
reparación. Entonces, me parece que tenemos que pensar esto desde ahí.
En general, adelanto la posición favorable de nuestro bloque a la iniciativa,
destacando que es auspicioso pensar en un Estado reparador. No se trata de una mera cuestión
conceptual o abstracta porque hemos conocido en nuestro país otras experiencias o
alternativas, como la de un Estado que daña no por descuido sino porque a veces
deliberadamente se propone hacerlo.
Un término medio o una tercera opción −no solamente las del Estado que repara y la
del que daña− sería la del Estado que mira para el otro lado o que muchas veces, por
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desinterés o encubrimiento, consagra resultados parecidos a los relacionados con los derechos
humanos. En consecuencia, desde esa perspectiva consideramos auspicioso que podamos
avanzar en la materia a través de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ayer, en la comisión, justamente señalé que no entendía
las diferencias de criterio. En cuanto a la reparación a los familiares de las víctimas del
atentado a la Embajada de Israel, se tomaba la categoría del agente del Estado nivel A, grado
0 y se establecían 100 cuotas. Pero en este caso estaríamos aprobando 200 cuotas.
Los senadores Negre de Alonso y Pichetto explicaron que era porque había habido un
reconocimiento de la responsabilidad del Estado argentino por negligencia, criterio que me
pareció acertado. Tal vez el monto me pareció excesivo, ya que se duplicaba; pero era
factible. No sabía −la situación me la aclaró hoy la senadora Morandini− que en el caso de
los desaparecidos no hubo una responsabilidad del Estado por negligencia, sino una
culpabilidad por ser los ejecutores de los crímenes, y que, en consecuencia, se les dio el
mismo monto que a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. Por lo tanto, realmente
no entiendo el criterio.
Voy a apoyar este proyecto de ley, con excepción del artículo 6°, porque considero
que debemos fijar criterios de razonabilidad y no entiendo qué parámetro se adoptó. En el
caso de la AMIA, las 85 familias y los 150 lesionados deben recibir una reparación. Nadie
cuestiona la necesidad de esa reparación económica que, además, es muy tardía y que
tampoco implica limitar el esclarecimiento judicial; eso va por otro carril. Sólo no entiendo el
criterio de por qué, en este caso, el monto es más del doble −porque también se han incluido
las costas− que en el atentado a la Embajada de Israel. A pesar de que ambos atentados
fueron muy similares y ameritan una reparación masiva, el atentado a la Embajada de Israel
fue mucho más grave por su envergadura y por la responsabilidad directa del Estado
argentino. En consecuencia, reitero, no entiendo el criterio que se adoptó.
Para finalizar, quiero anticipar que voy a apoyar este proyecto en general, pero me
voy a abstener en la votación del artículo 6°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: seré breve y, en todo caso, pediré permiso para insertar
alguna consideración extra.
Me parece que el tema ha sido expuesto con total claridad por la senadora miembro
informante y también por los argumentos que sumó el senador Pichetto.
Con relación a los criterios, me parecen impecables los fundamentos de este proyecto
de ley, quizá por mi cercanía con algunas de las víctimas directas y por mi compromiso
personal con el tema de la AMIA.
Tal vez, sea un poco doloroso el andarivel que toma esta cuestión como objeto de
debate, porque supone una igualación, una especie de continuo dentro del cual hay que "hacer
la cuenta" de qué responsabilidad del Estado argentino fija el estándar para, de allí en más,
establecer esta especie de gradación en más y en menos. Evidentemente, eso es un tanto
incongruente con la argumentación −que también compartimos todos− de que una reparación
civil, en términos de dinero, no puede jamás igualarse con el daño sufrido, que es la pérdida
de la vida, la desgracia y la tragedia familiar. Entonces, si no hay igualación posible en esta
materia, tampoco la hay en el sentido horizontal de comparaciones entre atentados. Creo que
los fundamentos están dados. Esta es una reparación integral.
Por otra parte, el Estado argentino tiene una enorme responsabilidad en el atentado a
la AMIA por la famosa llamada "conexión local" y las ramificaciones que puede tener dentro
del Estado argentino; por el hecho de que es un atentado padecido no sólo por la comunidad
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judía, sino por toda la comunidad argentina, dada la integración que existe entre ambas; y el
hecho de que además sea posterior al atentado a la Embajada de Israel, en donde se agrava
nuestra situación como Estado, porque dos años después no habíamos asumido la
responsabilidad anterior.
Entonces, es obvio que no es comparable con ninguna de nuestras otras tristes
tragedias de las que somos responsables como Estado. Y es una pena que surjan diferencias
en una materia tan sensible como esta y, además, frente a la expectativa y teniendo el acuerdo
y el acompañamiento de las víctimas y de sus deudos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: seré breve.
Creo que del debate surge que aquí no hay nadie que no esté de acuerdo con la
reparación integral, comprendiendo los distintos rubros que una indemnización integra.
Considero que todos estamos de acuerdo en la responsabilidad que le cabe al Estado en la
reparación a las víctimas de este atentado. Pero me parece ─y en esto comparto lo que dice la
senadora Morandini─ que no se trata de comparar un atentado con otro, sino que se trata de
establecer criterios, porque hay distintos grados de responsabilidad. En efecto, no es la misma
responsabilidad que tiene el Estado cuando este mata, que la que tiene cuando, en el error in
vigilando, permite que sucedan este tipo de atentados.
Yo voy a votar el proyecto tal como está redactado. Me parece que el criterio del
artículo 6° es bueno. Lo que tendríamos que hacer es revisar si no nos equivocamos cuando
fijamos el criterio para las víctimas del terrorismo de Estado.
Probablemente, de ahora en más, ante situaciones similares, lo que debamos hacer es
ver si antes no fuimos menos justos que en esta oportunidad con víctimas nada más y nada
menos que del terrorismo de Estado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: simplemente, quiero hacer una aclaración como
miembro informante. Tal vez me expresé mal, pero no hay versión taquigráfica de las
reuniones realizadas por las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto de la
Cámara de Diputados. Estuvimos buscándolas, pero no las hay. Seguramente, hubo
reuniones, pero no se dejó constancia de ellas.
Con respecto a los juicios, no es que no confiemos en la Justicia, pero esto data de
1994. Son 235 personas o más ─porque los familiares pueden ser más─ que están recorriendo
los pasillos de Tribunales y, en realidad, les estamos dando una solución definitiva en ese
sentido. No es que no confiemos en la Justicia, pero cabe destacar que ayer estuvimos con
familiares que todavía están tramitando los juicios y no llegaron aún a la sentencia final.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: creo que es sumamente interesante el planteo del senador
por la provincia del Chubut. Hay un capítulo que no está cerrado, que es el de las
responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. La garantía de su imprescriptibilidad
nos habilita perfectamente a un escenario de debates futuros donde no sólo se incluya la
responsabilidad del Estado en ellos ─asumida plenamente en un gesto de responsabilidad del
Estado argentino actual─, sino la de otros sectores, como el civil y el empresarial.
Recordarán ustedes que a posteriori del Juicio de Nüremberg las empresas alemanas
que contrataban mano de obra esclava fueron demandadas y tuvieron que asumir sus
responsabilidades. En la Argentina, ese genocidio no era sustentable sin la participación y la
complicidad de sectores civiles y eclesiásticos, como todos sabemos. Hubo comisiones
fabriles enteras y delegados sindicales desaparecidos en el marco de sus conflictos sectoriales
por empresarios que fueron cómplices.
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Sin embargo, todavía esas responsabilidades no han sido dilucidadas en la Argentina.
Y cada vez que nos acercamos a las mismas, o sea, cuando con respecto a los crímenes de
Estado algún civil es rozado, automáticamente corporaciones completas salen a manifestar su
repudio y su defensa, abroquelándose. Recuerdo al respecto las solicitadas –que fueron
repudiadas por este mismo cuerpo– con motivo del encarcelamiento de Martínez de Hoz.
Por eso, simplemente coincido en señalar que tenemos un horizonte que no se ha
agotado, consistente en establecer esas responsabilidades. No sólo con relación al criterio de
indemnización al mayor crimen cometido por el Estado, dado que aquí hubo dolo: no estamos
hablando de culpa in eligendo o in vigilando, sino de un deliberado plan sistemático para
exterminar argentinos. Y en esa complicidad de sectores civiles, empresariales y eclesiásticos
que bendecían las hordas que salían a asesinar, quedan pendientes responsabilidades que es
bueno que podamos seguir discutiendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré muy breve, a los fines de que se pueda avanzar
rápidamente en la votación.
Simplemente quiero expresar el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical a este
proyecto y, habiendo sido introducidas algunas modificaciones planteadas por los senadores
Jenefes y Cimadevilla ayer en la comisión, pido que se someta a votación, a fin de enviar esta
norma reparadora a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido que se voten las inserciones y adelanto el voto
positivo del bloque socialista al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: pido que se vote primero en general y que luego
se sometan a votación todos los artículos menos el 6º, el cual fue objeto de disidencias y
abstenciones…
Sr. Presidente. – Las disidencias fueron dos: de las señoras senadores Morandini y
Estenssoro…
Sra. Negre de Alonso. – La senadora Estenssoro manifestó su deseo de abstenerse…
Sr. Presidente. – En consecuencia, en primer lugar corresponde habilitar el tratamiento sobre
tablas del proyecto…
Sra. Negre de Alonso. – Tiene dictamen de comisión…
Sr. Presidente. – Así es.
Se requieren dos tercios de los votos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–

Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado el tratamiento.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–

Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
En consideración los pedidos de abstención formulados por las señoras senadoras
Estenssoro y Morandini respecto del artículo 6º del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–

Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las abstenciones.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en

1

Ver el Apéndice.
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particular en una sola votación el proyecto en consideración, quedando constancia de las dos
abstenciones.
–

Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se han obtenido 43 votos por la afirmativa. No hay votos por
la negativa.
–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente. – Hay dos abstenciones respecto del artículo 6º, de las señoras senadoras
Estenssoro y Morandini. Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
O.D. 505/11
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA TRABAJADORES RURALES
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley relativo al establecimiento de un
régimen previsional para los trabajadores rurales.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me voy a referir al proyecto contenido en el Orden del Día
Nº 505, que tiene que ver con el régimen previsional para los trabajadores de la actividad
agraria…
Sr. Presidente. – Señores senadores: deseo señalar que estamos muy limitados por el quórum
y que tenemos varios temas para tratar.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Los senadores tienen sobre sus bancas el orden del día en tratamiento, que
tiene algunas modificaciones que voy a plantear a continuación, las cuales hemos trabajado y
consensuado con el Ministerio de Trabajo.
La primera modificación tiene que ver con un cambio en el texto del artículo 1°, que
me permitiré leer y luego mencionaré las razones. Dicho artículo quedaría redactado de la
siguiente manera: “Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen
Nacional de Trabajo Agrario y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria
gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria
cuando alcancen la edad de cincuenta y siete (57) años, sin distinción de sexo, en tanto
acrediten veinticinco (25) años de servicio con aportes computables en dicho régimen.”
Este cambio tiene que ver con que este régimen va a ser aplicable a todos los
trabajadores del campo, a todos los trabajadores rurales, no sólo a los que están comprendidos
en la órbita de UATRE y que, en consecuencia, están en el Régimen Nacional del Trabajo
Agrario, sino también a los trabajadores del campo que hacen tareas rurales en la
agroindustria.
Este fue un debate que ya se había planteado cuando tratamos el Régimen de
Corresponsabilidad Gremial porque en algún punto quedaban afuera los trabajadores
vitivinícolas y zafreros, no sólo de los ingenios sino también de cañeros independientes que
estaban encuadrados en otro régimen. De manera tal que incluye a todos los trabajadores del
campo en la actividad de la agroindustria; es decir, no a los trabajadores de fábricas, pero sí a
los trabajadores rurales con 57 años de edad y 25 años de servicio.
El artículo 2° establece un régimen de cómputos y de reciprocidad en caso de aportes
a otras actividades a prorrata en función de los años aportados en cada régimen, tal como se
aplica para cualquier régimen.
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En el artículo 3° también hay una modificación relacionada con la contribución
patronal adicional para atender este régimen especial. Recordemos que este es el segundo
régimen especial que votamos, ya que el primero después de la ley 24.241 y de que vuelva al
Estado el régimen previsional para que terminemos con el sistema de AFJP, fue el régimen de
los trabajadores de la construcción, que también hemos motorizado desde este Senado.
El artículo 3° del proyecto que tienen los senadores en sus bancas quedará redactado
de la siguiente manera: “Esta contribución patronal adicional será de tres puntos porcentuales
(3%) a partir de la vigencia de la presente ley, quedando excluidas de esta disposición las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (MIPyMEs), de acuerdo a las disposiciones
emanadas de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.” De manera tal que los micro, pequeños
y medianos emprendimientos quedan eximidos de este adicional de aporte.
Y en línea con la modificación que hicimos en el artículo 1°, en donde también hemos
eliminado el tema de los 120 y de los 180 meses, suprimimos la última parte del artículo 4°,
el in fine del artículo 4°, que dice: “Dicho reconocimiento no podrá incluir bajo ningún
concepto los últimos 180 meses previstos en el párrafo final del artículo 1° de la presente.”.
Todo este texto que acabo de leer se suprime.
Estos son los tres cambios: la modificación del artículo 1° tal como he leído, la
inclusión del artículo 3° y la supresión de este último párrafo del artículo 4°.
Consideramos que con esta ley, con este segundo régimen especial jubilatorio,
estamos haciendo un justo aporte desde el Senado a esta actividad en la cual hay mucho
trabajo en negro.
Cabe aclarar que este sistema ha recibido el aporte del Ministerio de Trabajo y de la
senadora Blanca Osuna con relación al establecimiento de una moratoria permanente, lo cual
hemos compartido. Se trata de que quienes no hayan acreditado años de servicio –porque en
el trabajo agrario se da mucho el trabajo en negro– puedan acceder a la jubilación. Sería algo
similar al mal llamado sistema de jubilación de las amas de casa pero en este caso y a partir
de esta moratoria se les van a descontar las cuotas parte que correspondan para aportar por los
años anteriores.
Entendemos que es un buen régimen, presidente; así que, con estos argumentos,
queremos poner a consideración el proyecto para que se apruebe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: efectivamente, respaldando lo que ha expresado el senador
Morales y que sintetiza el acuerdo al que hemos arribado después de mucho intercambio y de
consultas, quiero ratificar que estamos dando un paso sustantivo en materia de seguridad
social para trabajadores que hoy integran el universo más expuesto y con menos cobertura del
conjunto de los trabajadores de nuestro país, que son los que trabajadores que trabajan en el
ámbito rural.
Al mismo tiempo, también quiero recordar –porque ya hicimos referencia a ello
cuando tratamos en general el proyecto– que la presidenta de la Nación, durante el año 2010,
envió a la Cámara de Diputados el expediente 17/2010 que es un régimen general para los
trabajadores rurales, trabajadores del ámbito agropecuario que hoy están en una situación de
mayor riesgo –como decía recién– pero, además, en demanda de avance en sus derechos
laborales y previsionales.
El proyecto que envió el Ejecutivo en su momento tuvo un inusual tratamiento en la
Cámara de Diputados. Lamentablemente el capítulo respectivo a lo que es la previsión social
se desglosó, se desagregó del proyecto integral y tuvo un tratamiento en comisiones. Ojalá
pueda concretarse, ojalá se pueda tratar en el plenario de la Cámara y podamos arribar a
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acuerdos que respalden a los trabajadores del ámbito rural, con esta extensión y ampliación a
que hace referencia el primer artículo de lo que hoy vamos a tratar.
En definitiva, de lo que se trata es de incidir en el mejoramiento de las condiciones de
vida y de labor de trabajadores de nuestro país que se desempeñan en el ámbito rural. En ese
sentido, están comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, pero además
desarrollan tareas agropecuarias en el ámbito de la agroindustria.
El artículo 4º al que hacía referencia el senador Morales y que integra la propuesta
consensuada, además es muy significativo porque permite que, efectivamente, por vía
reglamentaria, el Poder Ejecutivo plasme la posibilidad de que, trabajadores que hoy están en
una situación irregular y han sobrepasado la cantidad de años de trabajo, pero que están sin
los aportes que corresponden y la edad apremia, en virtud de las posibilidades reales de goce
de la cobertura de la seguridad social, por esa vía reglamentaria puedan ser incluidos,
excepcionalmente, vía aportes adicionales que hagan, y mientras tanto comiencen a gozar de
sus jubilaciones.
La verdad es que estamos muy satisfechos. Creo que es un aporte importante, y la
expectativa es que efectivamente el tránsito de este proyecto pueda tener una acogida
favorable en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos dando un paso muy importante en el Senado de
la Nación en dar respuesta a una vieja problemática que es la del trabajador rural, haciendo
justicia desde el punto de vista de considerar las especificidades que tiene el trabajo rural,
teniendo en cuenta los niveles de explotación histórica que ha tenido el trabajo rural. Es un
trabajo que se realiza en condiciones totalmente distintas a las que se dan, en general, en la
mayoría de los otros trabajos.
Son condiciones de informalidad, en la inmensa mayoría de los casos, donde la
seguridad social, los aportes, la obra social, las asignaciones familiares, no existen. Se estima
alrededor de un millón de trabajadores en esta situación. Son trabajadores que trabajan a la
intemperie, sometidos a la inclemencia del tiempo, que están expuestos generalmente a un
envejecimiento prematuro y a un deterioro de su salud. Son trabajadores que inician estas
tareas en edades muy tempranas, porque se da la característica de que trabajan familias
enteras. Por lo tanto, muchas veces hasta desde niños realizan este trabajo rural. Por eso es
absolutamente justo que el Congreso de la Nación de una respuesta de esta naturaleza,
bajando la edad jubilatoria.
En ese sentido, hay algunas cuestiones que hubiéramos planteado de manera
diferente. El bloque del Partido Socialista en la Cámara de Diputados de la Nación es autor
de un proyecto de esta naturaleza por el que se fija en 55 años la edad jubilatoria. Creíamos
que esa era la respuesta adecuada, pero en términos del consenso estamos totalmente
dispuestos a acompañar esta normativa.
Genera dudas la modificación que se propone a último momento ya que considerar la
exclusión de las Pymes en esta carga va a significar que el Estado se haga cargo en casi la
totalidad de lo que signifique esta cuestión. De todas maneras, vamos a acompañar el
proyecto porque es un gran paso adelante tener un régimen de seguridad social para el
trabajador rural.
Con estas consideraciones, adelanto el voto afirmativo para el expediente en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: felicito la iniciativa para que los trabajadores rurales
puedan tener un régimen especial pero aquí dije que iba a defender el 82 por ciento móvil y
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cada vez estamos más lejos con este tipo de norma. Todos queremos que se jubilen y que
puedan cobrar el 82 por ciento móvil. Sin embargo, si realmente queremos tener el 82 por
ciento móvil en serio, debemos reformar la ley de jubilaciones. Lamentablemente, tal vez
tengamos que ir a los comunes con un poco más de aportes, porque de lo contrario no vamos
a poder llegar al 82 por ciento móvil.
En este caso, se van a jubilar con anterioridad porque el trabajo es insalubre, lo
conozco porque vengo de San Juan y el trabajador vitivinícola lo necesita, pero se van a
jubilar con el cincuenta y pico por ciento y después van a seguir trabajando en negro para
poder compensar lo que les falte. En este Congreso hay trabajadores que tienen más de 65 y
70 años que no se pueden jubilar porque van a cobrar el 45 por ciento. Usted los conoce
perfectamente, señor presidente.
La norma es muy buena, es buenísimo el espíritu, los quiero muchísimo y todo, pero,
lamentablemente, si aprobamos este proyecto de ley cada vez se va a ir más lejos del 82 por
ciento móvil. No puedo votar este proyecto porque va en contra del principio de que quiero el
82 por ciento móvil. Este proyecto es castigar al 82 por ciento y a todos los trabajadores que
tienen setenta y pico de años y que no se pueden jubilar porque cobrarían cuarenta y pico por
ciento. Y para conseguir el 82 por ciento hay que reformar la ley de jubilaciones.
La idea es buena pero lamentablemente no lo voy a poder acompañar porque, de lo
contrario, va a ser una ilusión y nunca más se va a poder jubilar nadie con el 82 por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: el bloque Nuevo Encuentro quiere expresar su apoyo a la
iniciativa. Cuando hablamos de trabajo insalubre con envejecimiento prematuro, como en
este caso, es importante la baja de edad, no debemos perder nunca de vista la importancia,
para poder sostener un sistema previsional justo y sustentable, de incidir en el mejoramiento
de las condiciones laborales de los trabajadores en general y, en este caso en particular, de los
trabajadores rurales.
Apoyamos la iniciativa y creemos que es un paso para distribuir beneficios, dejar sentado
derechos y el 82 por ciento móvil me parece que es una utopía hacia la que todos tendemos
pero vamos paso a paso hacia ese lugar. En esta coyuntura me parece que esto es lo posible y
como en estos casos, si bien nosotros como ideal sostenemos el 82 por ciento, nos parece que
es un paso para llegar al reconocimiento de derechos, y en ese sentido apoyamos y
celebramos esta propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: con el bloque vamos a acompañar este proyecto que es
trascendente para miles de trabajadores rurales y, sobre todo, para las provincias del Nordeste
argentino: la horticultura, la citricultura, la actividad agropecuaria y agroindustrial de todos
los argentinos y trabajadores rurales. Sin embargo quiero hacer hincapié, porque ha salido la
discusión de los aportes a la ANSeS, que siguen demoradas las sumas no remunerativas. En
tal sentido, cuando hablamos de consagrar la intención de llegar en algún momento al 82 por
ciento móvil sigue pendiente el tema de las sumas no remunerativas que hace perder al
Estado miles de millones de pesos. Hoy algunas corporaciones sindicales y cámaras
empresariales se están repartiendo dinero que debería aportarse a la ANSeS. Se están
perdiendo en convenios colectivos de trabajo, esto para dar simplemente un ejemplo, sin
hablar de los empleados públicos estatales de la Nación y de las provincias y, sobre todo, las
fuerzas de seguridad.
Por eso, insisto que demos tratamiento al proyecto de ley de sumas no remunerativas
de los empleados del Estado y recomendar también a las provincias la extensión de esta
iniciativa.
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Por supuesto, celebro el avance que significa el proyecto de ley que estamos tratando
actualmente.
Sr. Presidente. – Afortunadamente estamos con quórum, así que procedemos a autorizar las
inserciones.
–

Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Corresponde votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración con las modificaciones propuestas por el senador Morales a los artículos 1°, 3°
y 4°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–

Se practica la votación por medios electrónicos.

–

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 39 votos afirmativos y 3 negativos.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
18
C.D.- 46/11
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la Ley 25.922, sobre régimen de promoción de la industria del software y servicios
informáticos.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: haré un informe breve sobre este proyecto
de ley que viene sancionado por la Cámara de Diputados, porque el quórum es tirano y así es
el Senado.
Voy a pasar en forma rápida a la parte medular del proyecto. Se trata de alrededor de
mil empresas que son en un 80 por ciento Pymes, las que conforman la industria del software
y de los servicios informáticos. La mitad de ellas fueron creadas antes de 2001, la otra mitad
en el año 2002. Hay que recalcar el crecimiento exponencial que ha tenido esta industria que
en el año 2005 facturaba 4600 millones de pesos; en 2009, 10 mil millones y en 2010 cerca
de los 12 mil millones de pesos. Este sector empleaba unas veinte mil personas en 2002/2003
y ahora emplea más de 60 mil personas. Las ventas crecieron un 208 por ciento, las
exportaciones un 289 por ciento, el empleo 182 por ciento.
¿Qué quiero decir con esto? Que estamos frente a un sector económico como el de la
industria del software y de los servicios informáticos –para utilizar la nomenclatura correcta–,
que reagrupa a una gran cantidad de Pymes y también a grandes empresas, que son
mayoritariamente nacionales. La presencia de compañías extranjeras debe ser de las más
bajas de todos los sectores económicos de la Argentina. Esta industria no sólo está compuesta
esencialmente por pequeñas y medianas empresas argentinas sino que, además, exporta
mucho y bien.
En esto de tratar de incorporar valor agregado a los bienes que producimos, podemos
decir que la industria del software y de los servicios informáticos pone valor agregado a algo
que a veces es inmaterial, como la imaginación. En este caso, si pensamos que podemos

1

Ver el Apéndice
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Ver el Apéndice
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desarrollar programas que sirven tanto para la gestión de explotaciones agropecuarias o para
el layout de los sectores industriales, estamos hablando de un producto que recorre toda la
sociedad económica argentina y que permite un aumento de productividad.
Por supuesto que cuando hablamos de aumento de productividad, lo que tenemos es
aumento de salarios, mayor mercado interno, más consumo sobre la base de una industria que
es cerebro intensiva y que permite de ese modo elevar el nivel de productividad medio de la
sociedad.
En cuanto a la ley en sí, esta modificación prorroga el régimen promocional hasta
2019, que actualmente es de diez años y que finaliza el 31 de diciembre de 2014. Por otro
lado, flexibiliza los requisitos de inscripción. Para poder inscribirse como una pyme que
trabaja en el sector, hay que reunir dos de los tres siguientes requisitos: acreditar gastos en
investigación y desarrollo; realizar exportaciones; y/o acreditar una norma de calidad o el
desarrollo de actividades que tiendan a su obtención. Este trilema para acceder al régimen de
promoción permite dar cuenta del dinamismo y la multiplicidad de formas que adoptan estas
empresas.
Este proyecto de ley también modifica las condiciones de utilización de los
beneficios, para que las empresas exportadoras no resulten perjudicadas. Dado que en este
recinto recién estábamos hablando de utopías, quizás este proyecto de ley, que se encara con
la visión de un Estado socio, de un Estrado estratega, persiga la utopía de pensar que la
Argentina pueda exportar productos informáticos, productos de sistemas al resto del mundo y
lleguemos incluso algún día al nivel de la India.
Además, la iniciativa establece que el bono de crédito fiscal se puede utilizar para
cancelar impuesto a las ganancias. Se fija la condición de que las empresas inscriptas en el
régimen no sean pasibles de retenciones en el Impuesto al Valor Agregado. Se establece el
beneficio de desgravación sobre el impuesto a las ganancias, aplicándose tanto a las
ganancias de fuentes argentinas como a las de fuentes extranjeras.
Así mismo, y desde un punto de vista más formal, hay que destacar que este marco
promocional es para personas jurídicas. De manera que las empresas interesadas deberán
reinscribirse para poder beneficiarse de este sistema.
Como lo marca la mejor literatura económica sobre el tema, hay que proteger y dar
incentivos a toda industria que nace; ellas no surgen de manera espontánea, contrariamente a
lo que dicen aquellos que sostienen que el desarrollo casi natural o libre de las fuerzas del
mercado nos va a llevar a tal lado o a tal otro. Por el contrario, tiene que haber una acción
pública; y en este caso la acción pública se articula virtuosamente con el sector privado. Acá
tenemos una relación pública-privado extremadamente interesante, que ojalá se pueda
trasladar también a otros ámbitos.
En cuanto a la formación del precio, que en el fondo es sobre lo que habla la
Economía –por eso le dicen la ciencia lúgubre–, es decir que un bien tenga un costo de
producción, que ese costo de producción sea inferior al precio de venta y que ese precio de
venta sea menor al valor, nos habla de que estamos frente a una actividad económica cuyo
valor puede tender al infinito.
Por lo tanto, es interesante que trabajemos sobre esas mil empresas, máxime sabiendo
que hay más de 120 mil chicos –como dijo la presidenta en un discurso en octubre de 2008–
que están estudiando Sistemas en cincuenta universidades argentinas.
Es decir, en este momento tenemos más de 120 mil estudiantes de Sistemas en un
sector económico que está creciendo. Entonces, está bien el número de mil empresas, pero
hay que tratar de seguir avanzando. También debemos tratar –el esfuerzo tiene que ser
compartido en todos los niveles de la Patria– que estas empresas existan en todo el territorio
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federal, porque en la actualidad están concentradas en la ciudad de Buenos Aires, en la
provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos, de lo cual evidentemente me congratulo,
pero me parece que tiene que tratarse de expandir esta cuestión de la incorporación y
propagación del progreso técnico a través del software.
Si pensamos que hay más de 120 mil chicos y más de mil empresas, vemos que
estamos generando externalidades positivas que –como decía– impactan en la productividad
global de la economía y demuestra que es un sector en el cual vale la pena invertir.
Hemos tenido muchos debates apasionantes y apasionados en materia de
aeronavegación en este recinto. Y si la Argentina hubiera continuado con su desarrollo
aeronáutico, emprendido durante todo el siglo XX, quizá habríamos obviado muchas
discusiones y, sin duda, muchos desencuentros.
En este caso, apostemos a la industria del software; demos un horizonte de
previsibilidad para las inversiones. Sepamos que acá lo público y lo privado van de la mano.
Muchas veces es el sector público el que abre terreno al privado; no hay solapamientos. Y si
además consideramos el alto porcentaje de exportaciones, la elevada calificación de la mano
de obra, el valor agregado y el nivel de salarios, sólo podemos decir que se trata de una
industria estratégica para la Argentina; y quizá dentro de setenta años se diga que desde este
recinto, en este momento se le dio el impulso que se necesitaba.
Por lo tanto, esperando el voto de acompañamiento de los diferentes bloques que han
manifestado también su acuerdo con esta sanción, concluimos con una nota de esperanza en
binario.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una pregunta al miembro informante. ¿Se elimina el
régimen de promoción para las personas físicas?
En San Luis, por ejemplo, hay 120 empresas de software. El 80 por ciento de ellas son
personas físicas, empresas unipersonales. O sea que por el artículo 2° se deja al 80 por ciento
afuera del régimen al modificar y sacar a las personas físicas.
Pido a la Comisión que incluyamos a las personas físicas, porque en realidad el
desarrollo de software es realizado mayoritariamente por los jóvenes.
Tengo entendido que hubo alguna mención en cuanto a que esto es difícil de
controlar. En realidad la AFIP tiene sistemas de control muy importantes. Hoy es muy difícil
vivir alejado del sistema tributario; y menos para este tipo de empresas.
Pido al presidente de la Comisión que reconsideremos esto y dejemos a las personas
físicas. Porque de lo contrario excluiríamos del beneficio a estas miniempresas que son
lideradas por jóvenes y dejaríamos solo a las personas jurídicas.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Por el momento me voy a atener al texto de la iniciativa,
también tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar.
Hay una posibilidad de reinscripción. También lo importante es que esa persona física
pueda devenir en una persona jurídica, aunque sea una microempresa o una empresa
unipersonal.
Pero también me parece que está en el espíritu de la ley que no sea la persona
únicamente, sino también como persona jurídica, empresa unipersonal o microempresa.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la verdad es que cada vez coincidimos más con el
senador preopinante, porque lo que señala me hace acordar a un proyecto de ley que nunca
logré que me aprobaran, sobre la sociedad de un solo socio. Ojalá pudiéramos tener personas
jurídicas de un solo socio como en los países avanzados del mundo. Pero hoy por hoy eso no
está en la ley de sociedades. Por eso es que planteaba el tema de que dejáramos a las personas
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físicas para que pudieran los chicos jóvenes, que son quienes se están dedicando a esto,
incorporarse a este sistema de promoción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: sin querer hacer un diálogo, voy a agregar
algo más, ya que me parece que es extremadamente constructivo este intercambio.
Voy a atenerme al texto del proyecto de ley tal cual está, pero retomo la idea de lo que
usted dice sobre la modificación de la ley de sociedades en un sentido que sea progresista y
acorde con la economía moderna. No sé si en esta Cámara o, si tengo suerte, en la que viene.
Pero me quedo con el proyecto, que me parece extremadamente fértil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sin intentar modificar para nada el criterio, porque nosotros
hemos firmado el dictamen y porque la intención política –tal como hablamos en la reunión
de Labor Parlamentaria– es convertir en ley este proyecto, que es muy bueno porque
profundiza el régimen de promoción, extiende el período a 2019, mejora el tratamiento
especial que se da para el caso del Impuesto a las Ganancias y agrega beneficios en materia
de IVA. En definitiva, creemos que es un avance.
Pero este planteo de la senadora Negre de Alonso en cuanto a las personas físicas, nos
parece que es el único tema –modificado en el artículo 2º– que sería bueno revisar. El
problema es que si lo convertimos en ley vamos a dejar excluidas a las personas físicas. Sin
perjuicio de ello, en virtud de los artículos 22 y 24, el Poder Ejecutivo tenía que enviar un
informe con los listados y también con el impacto fiscal. Pero no obstante ese impacto fiscal,
nosotros creemos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo y seguir profundizando este
régimen promocional.
Nos parece bien la observación de la senadora Negre de Alonso. Le pediría al
presidente que evaluemos esta posibilidad de no tocar el tema de las personas físicas y que el
régimen siga siendo extensivo a personas jurídicas y físicas. Luego, todas las otras
modificaciones del articulado son muy buenas y por eso hemos firmado el dictamen.
Reafirmamos y apoyamos este planteo de la senadora Negre de Alonso y le pedimos al
presidente de la Comisión que acepte esta modificación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador López.
Sr. López. – Señor presidente: me surge una duda con relación al punto que se está
discutiendo, partiendo de la base de una coincidencia macro con el proyecto.
En cuanto a la posibilidad de incluir a las personas físicas, me parece –si no interpreto
mal– que en el artículo 8º, que es en el que se define el beneficio, hay un inconveniente. En
efecto, se establece un bono de crédito fiscal que se calcula en un porcentaje sobre las
contribuciones patronales que se hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total
de la empresa. Ahora bien, para un emprendimiento unipersonal habría que fijar de otra
manera el beneficio, porque éste no tiene trabajadores dependientes, que es la base de cálculo
–si no entiendo mal– que se fija en el artículo 8º. Esa es una duda.
Después, si se definiese de otra manera el beneficio, para resolver esta
incompatibilidad entre los artículos 2º y 8º, aun así no me parece mal. Si el sistema que se
crea se limita a las personas jurídicas, de alguna manera persigue una segunda finalidad, que
tiene que ver con forzar o estimular la asociación entre industriales individuales. O sea que,
como decían en mi pueblo, mataríamos dos pájaros de un tiro: promocionamos la industria y
promovemos el asociativismo.
Pero ciertamente no tengo claro lo que me parece una incompatibilidad entre los
artículos 2º y 8º, por la forma en que está definido el beneficio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: yo creo que no hay incompatibilidad, porque las
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personas físicas pueden tener personal en relación de dependencia, ya sea que estén inscriptos
en IVA o no; lo que tienen que hacer es cumplir con la normativa laboral y las contribuciones
patronales. Por lo tanto, no es necesario ser una persona jurídica para abonar contribuciones
patronales; y los estudios profesionales son una clara demostración de ello, es decir que son
personas físicas las que están registradas como empleadores y tienen personal a cargo. En ese
sentido, no habría incompatibilidad.
Lo que me da mucha pena es que este sector que en realidad está siendo trabajado por
gente joven o de mediana edad, quede al margen de una norma tan importante, porque ella
excluye a las personas físicas.
Por lo tanto, confiamos en el senador Calcagno y Maillmann
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: trataré de trabajar el tema tal como lo
definió la senadora, es decir a través de la ley de sociedades, porque me parece importante.
En ese sentido, me informaron que la cantidad de personas físicas que están dentro del
régimen, aparentemente, no son muchas. O sea que el porcentaje no parece demasiado
elevado.
Simplemente estamos abriendo un camino, que espero podamos completar tomando
en cuenta los beneficios de las personas jurídicas, a las que no hay que confundir con las
personas físicas. Asimismo ampliar a las personas físicas la posibilidad de ser empresa
unipersonal mejorará la "natalidad" empresaria.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: desconozco la estadística nacional, pero en mi
provincia el 82 por ciento de las 120 empresas del sector son personas físicas.
Por último, adelanto que votaré negativamente el artículo 2°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: sólo quiero adelantar mi voto positivo respecto del
proyecto de ley en consideración, porque la ley del software ha tenido un impacto muy
positivo en el desarrollo de un sector y de una industria en los que la Argentina tiene enormes
posibilidades. Realmente es uno de los sectores de la industria del conocimiento en el que
podemos apostar. Por lo tanto, al permitir este proyecto beneficios a los exportadores, hará
que nuestro país, y sobre todo este sector emprendedor, desarrolle y pueda mostrar talento
argentino en el exterior. En consecuencia, reitero: adelanto mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros, como firmantes del dictamen, obviamente
votaremos favorablemente el proyecto tal como fue ingresado. Pero anticipamos que
presentaremos inmediatamente, si podemos junto con los senadores que están de acuerdo
−para no desaprovechar las mejoras que introduce esta iniciativa que será convertida en ley−,
una modificación para incorporar a las personas físicas.
De todas maneras, reitero: votaremos el proyecto tal como está.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros votaremos afirmativamente, ya que firmamos el
dictamen. Pero no puedo dejar de señalar que uno de los artículos prevé la compensación de
los aportes patronales tomándoselos como bono fiscal a cuenta del pago de otros impuestos
−excepto ganancias−, fundamentalmente, del IVA.
Al respecto, debo señalar una vez más el esfuerzo económico que hacen las
provincias, pues de las contribuciones patronales no reciben nada, pero sí reciben del IVA.
En consecuencia, las provincias resignan parte de sus ingresos en favor del desarrollo de una
industria que, evidentemente, tiene impacto en ellas. Por ese motivo es que acompañaremos
la iniciativa en tratamiento.
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Pero como tenemos presentado un proyecto de ley a través del cual se contemplan
todas estas condiciones de pago a cuenta, para que las provincias no se vean perjudicadas,
aprovechando la buena voluntad que está demostrando el senador Calcagno y Maillmann, le
pediremos que lo someta a consideración de la Comisión que preside, a efectos de avanzar en
este tema más rápidamente.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción solicitados.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Le solicito a la senadora Negre de Alonso que reitere qué artículo votará
negativamente, a efectos de proceder a votar en general y en particular en una sola votación.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: votaré afirmativamente en general, y
negativamente sólo el artículo 2°. El resto de los artículos los votaré afirmativamente.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 37 votos por la afirmativa, ninguno por la
negativa, salvo uno en el artículo 2°, y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
19
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
(Continuación)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: como llegué tarde debido a la demora de los vuelos por
las cenizas volcánicas, quería pedirle permiso al cuerpo, en mi carácter de presidente de la
Comisión de Energía, para adherirme a las condolencias y a los homenajes a la memoria del
señor senador José Carlos Martínez; condolencias que, por supuesto, también ya expresé por
nota a los senadores por la Tierra del Fuego.
Quiero manifestar al cuerpo que el senador Martínez ha sido realmente un compañero
en la Comisión, que ha trabajado con mucho esfuerzo y con mucho consenso. Nos acompañó
en cada uno de los proyectos y en cada una de las visitas que hicimos a distintas partes del
país. Brindó un importante aporte, por lo cual lo vamos a extrañar en forma muy grande.
Repito, debido a que no llegué a tiempo, no voy a extenderme más en este homenaje,
pero no quería dejar de manifestarme en mi condición de presidente de la Comisión de
Energía.
20
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Corresponde ahora dar tratamiento al tema de las universidades extranjeras.
Creo que informa usted, senadora Osuna. Tiene la palabra.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – ¿Quiere hablar antes, senador Morales?
1

Ver el Apéndice
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Sr. Morales. – Es para formular un planteo de orden de los temas. Luego de que tratemos el
proyecto de universidades extranjeras, sobre el cual informará la senadora Osuna,
quisiéramos que se considere el expediente contenido en el Orden del Día 441, referido al
régimen laboral para los trabajadores de los call centers.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo si hay una voluntad de tratarlo. En ese sentido, nosotros
queríamos seguir trabajando en el tema, porque algunos gobernadores de provincia me
transmitieron la preocupación sobre la relación laboral en este asunto.
Pero si hay voluntad política de parte de los senadores para considerarlo y el tema
tiene dictamen, lo vamos a tratar.
Sr. Presidente. – Avanzamos, entonces, con el proyecto de las universidades extranjeras y
después vemos este tema.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: es cierto que hay gobernadores que están preocupados por
este tema. Yo les diría a los gobernadores que pongan a sus hijos a trabajar en turnos de un
call center por 1.500 pesos por mes, a ver si no nos van a ayudar y si no nos van a pedir que
votemos este régimen de trabajo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: demás está decir que no estoy defendiendo ese supuesto que
acaba de mencionar el señor senador Verna. Muchos legisladores de nuestro bloque han
firmado el dictamen; por eso señalo que si hay voluntad de tratarlo, lo vamos a hacer.
Sr. Presidente. – Muy bien.
21
O.D. N° 265/11
REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación de
Cultura en el proyecto de ley de la señora senadora Osuna y otros señores senadores por el
que se regula el funcionamiento de las Universidades Extranjeras.
En consideración en general.
Tiene la palabra señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: se trata de fijar una norma que regule el funcionamiento y
establecimiento de universidades extranjeras.
Brevemente, quiero dejar en claro que existe el Decreto 276/99, que establece pautas
para el funcionamiento y el establecimiento de estas universidades. Es verdad que después de
la saga o de la trama de las grandes leyes de educación aprobadas entre 2005, 2006 y 2007
tenemos pendiente de tratamiento la ley de educación nacional, pero entendimos que dar este
paso implica respaldar diversas expresiones. En ese sentido, haré referencia, por ejemplo, a la
del Consejo Interuniversitario Nacional y también a la de la CONEAU, que en oportunidad
de la puesta en marcha y aplicación de la actual ley de educación superior, se expresaron a
favor de una nueva norma, ya que en la vigente no existe referencia alguna al establecimiento
de pautas de funcionamiento para estas casas de estudio.
Por otro lado, pusieron énfasis en algunos requisitos que, en cierto modo, fueron
tomadas por el decreto de 1999, aún vigente; pero nosotros consideramos necesario avanzar
un poco más. Entre fines de los 90 y este momento, es cierto que en el tema de educación
superior, sobre el rol de las universidades –en línea con el desarrollo de la Nación y sus
problemas; o sea, los conflictos de los ciudadanos y de los habitantes de nuestro país– se ha
avanzado mucho. Por eso, el decreto solo, hoy es insuficiente. Entonces, hemos incorporado
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dos cuestiones más.
Por un lado, con relación al órgano de gobierno de una universidad extranjera el
proyecto que estamos sometiendo a la consideración del cuerpo establece que la
administración de la fundación o de la asociación civil que la conduzca o dirija deberá tener
miembros que sean argentinos nativos o nacionalizados con cuatro años de antigüedad, en
una proporción no inferior al 75 por ciento de sus miembros.
La otra cuestión que deseo destacar brevemente, antes de pasar revista del articulado
del proyecto, refiere a que las instituciones universitarias extranjeras que pretendan tener
funcionamiento en nuestro país deberán explicitar en su proyecto institucional el
reconocimiento a la educación como un bien público no transable, y como un derecho
personal y social. Se trata, entonces, de ratificar ese avance que ha formado parte de los más
jugosos y encumbrados debates de la educación.
La educación superior es uno de los mayores negocios internacionales y una de las
batallas que estamos dispuestos a dar en los albores del tratamiento de una ley de educación
superior consiste, justamente, en ratificar este concepto de bien no transable de la educación
superior.
El proyecto consta de seis artículos. En la práctica, estos artículos replican el decreto
ya nombrado, con los dos agregados sustantivos mencionados.
Un informe adicional es que en realidad, si en esta etapa tuviéramos que hacer una
evaluación de la aplicación de este decreto, en verdad diríamos que ha sido bastante efectivo.
De hecho, hoy existe sólo una universidad extranjera funcionando legalmente en nuestro país,
que es la Universidad de Bolonia.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Juan Carlos Marino.
Sra. Osuna. – Además, este proyecto de ley lo hemos trabajado con el acompañamiento del
Ministerio de Educación de la Nación y del equipo que lo integra.
Durante el debate que se produjo en la comisión se agregó, además, un aporte del
senador Rubén Giustiniani estableciendo que las universidades extranjeras que se establezcan
en nuestro país ajustadas a esta norma no podrán acceder a subsidios de ninguna índole.
Sr. Presidente (Marino). – Si no hay otro pedido de la palabra habría que proceder a la
votación, aunque observo que no tenemos quórum.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Puedo hacer una pregunta?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: deseo formular una pregunta a la miembro
informante del proyecto. ¿Es vinculante el informe de la CONEAU?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en realidad, más que un informe la CONEAU formuló una
solicitud y en tal sentido hubo una expresión del Consejo Interuniversitario en su momento.
Estamos hablando del año 1998, previo a la salida del decreto.
El decreto del año 1999 recoge algunas de las expresiones porque en la Ley de
Educación Superior, que ya estaba vigente en ese momento y que sigue vigente en la
actualidad, no había ninguna referencia a acción regulatoria del Estado con respecto al
establecimiento de universidades extranjeras. En ese sentido se expresaron; pero no es que
estamos estableciendo nuestra ley o dándole ese carácter de vinculante a ese proyecto.
Simplemente lo cité como referencia porque me pareció importante desde el ámbito
académico en el que se hizo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Creo que está debidamente explicitada la inquietud que tenía la senadora
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Negre de Alonso.
El régimen estaba establecido por decreto, como muy bien explicitó la senadora
Blanca Osuna, y este decreto es el que se está llevando a nivel de ley.
Esta regulación que se establece pone en línea lo que es el funcionamiento actual de
las universidades privadas. Es decir, a partir de la sanción de esta ley las universidades
extranjeras quedarán reguladas por esta norma, quedando en línea y con las mismas
condiciones que las universidades privadas.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 38 votos por la afirmativa. No hay votos
negativos ni abstenciones…
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente (Marino). – Mi voto es por la afirmativa.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces, se registran 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
22
O. D. Nº 441/11
PROTECCIÓN AL TELEOPERADOR
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en los proyectos de ley de los señores senadores Mestre e Higonet
y otros sobre Protección del Teleoperador.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Quiero informar que este proyecto ha sido analizado por la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Lo que se busca a través de este dictamen, que ha surgido considerando dos
proyectos: de los senadores Mestre e Higonet, es definir ciertas condiciones laborales para la
actividad de los llamados call center y, de esta manera, definir un marco regulatorio en
cuanto a los derechos laborales y a las obligaciones que deberán ser respetadas por los
teleoperadores y los empleadores, respectivamente.
Esta es una actividad que ha crecido notablemente a lo largo y ancho de la República
Argentina. Cada vez es más común encontrarnos en presencia de estas actividades.
Actualmente se les está aplicando el convenio colectivo de las actividades comerciales
y, de acuerdo con lo que analizamos en estos proyectos, se busca definir un marco regulatorio
destinado concretamente a esta modalidad de trabajo.
La senadora Higonet y el senador Mestre van a ampliar y explicar cuáles son los
derechos y deberes que hemos incorporado en este proyecto, con cuya sanción quedaría
regularizada esta actividad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: como dijo la señora senadora Corradi, se han presentado
dos proyectos en este sentido sobre los trabajadores de los call center y la verdad es que debo
felicitar –como siempre– a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que hace –valga la
redundancia– un trabajo muy responsable. Los asesores han tratado de que realmente se
llegue a un proyecto consensuado que contemple de la mejor manera posible la situación
1
1

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice.

27 de julio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 53

laboral de este sector que hoy no está regulado.
Como ya se ha dicho y todos sabemos, de manera directa o indirecta todos tenemos
algún joven en nuestra familia que ha pasado por un call center. Ellos nos cuentan sobre su
trabajo: a veces sus comentarios son buenos, pero otras tenemos que escuchar el tipo de
situaciones por las que deben pasar.
Lo cierto es que al no haber un marco legal que regule esta actividad con sus
especificidades, que son muy particulares, los trabajadores se encuentran realmente
desprotegidos.
¿Por qué hablamos de “particulares”? En realidad, casi podríamos que decir –no sé si
en un ciento por ciento, pero sí en un noventa y nueve por ciento– son jóvenes calificados. Se
les exige que tengan estudios secundarios y la mayoría, o gran parte, tiene sus estudios
universitarios completos o en curso. Ello nos genera un compromiso mayor porque estamos
hablando de nuestro tesoro futuro: la mano de obra de los jóvenes.
– Ocupa la Presidencia el senador vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sra. Higonet. – Por otro lado, sabemos que es una actividad que requiere de una
concentración; de una memoria constante, muy grande, muy fuerte, en un proceso que es
repetitivo y sedentario.
Esto genera muchos trastornos –se habla de una actividad insalubre–: uno de ellos es
el auditivo. Tienen un permanente ruido que, en la mayoría de los casos, al no disponer de un
descanso entre llamadas –suelen estar muchas horas con el aparato en los oídos–, deriva en
que adolezcan en alto porcentaje de problemas auditivos. También está el tema de la postura,
el de las condiciones de trabajo ambientales y de salubridad, etc. Justamente, al tener en
cuenta todas estas condiciones y características, la idea fue establecer una pausa o descanso
en la jornada.
En cuanto al objetivo de que su retribución sea de acuerdo con el salario mínimo vital
y móvil, ¿qué suele pasar? Muchas veces acuerdan comisiones o incentivos en función de un
número extraordinario de ventas que tienen que hacer y al cual, la mayoría de las veces, es
imposible llegar. Por lo tanto, esas comisiones no se cobran. Incluso, hemos tenido casos de
jóvenes que nos han contado que no supieron por qué prácticamente a veces no cobraron
nada. ¿Por qué? Porque no han podido justificar este arreglo oral, nunca escrito.
Es así que entre los artículos que este proyecto comprende está el de la jornada de
trabajo. Se establece una jornada de trabajo que no puede exceder de seis horas en cinco días.
O sea, estamos hablando de treinta horas semanales.
A su vez, sabemos que es un trabajo que se realiza mucho en horario nocturno por el
hecho de que la Argentina no sólo está brindando este servicio para su mercado interno sino
que lo está haciendo para empresas del exterior. Entonces, se pide que en el caso de la
jornada nocturna, que es la comprendida entre las 21 y las 6 del día siguiente, sea de cinco
horas y treinta minutos.
En el punto de “los descansos” prevemos uno semanal. O sea que, por lo menos,
aquellos que están trabajando durante toda la semana en el mes tengan dos fines de semana
de descanso. La idea es que se goce del descanso, no que se lo sustituya por dinero.
Un descanso durante la jornada diaria: el trabajador gozará de un descanso de unos
quince minutos cada dos horas efectivamente trabajadas. Nos contaban que a veces se los
toman todos juntos. La cuestión es respetar que esto esté establecido; es decir, el descanso de
los treinta minutos durante la jornada.
También se prevé un descanso compensatorio, en el caso de los feriados, cuando
trabajan, además de que se les debe abonar el ciento por ciento.
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Está el tema de la pausa entre llamadas: unos quince segundos entre llamadas; lo
mínimo necesario para no tener estos trastornos tan graves de los que hablamos.
Con respecto a los descansos entre jornadas, el trabajador gozará entre jornada y
jornada de un descanso de doce horas.
Se establece la necesidad de otorgarles las licencias por exámenes.
Señor presidente: siguiendo en este deseo de tratar de que sea lo más claro posible
este proyecto hemos hecho, en total acuerdo con el senador Mestre, unas pequeñas
modificaciones.
Por ejemplo, respecto del descanso semanal se llegó a plantear qué sucedería con
aquellos chicos que trabajan únicamente los fines de semana. Justamente la flexibilidad de
este trabajo hace que sea tan atractivo para los estudiantes. De hecho, hay algunos que
simplemente pueden trabajar los sábados y domingos. Entonces, ¿qué sucede si establecemos
que hay que darles este descanso los fines de semana? Lo que se introdujo ahora es que este
precepto del descanso del fin de semana no se aplicará a aquellos trabajadores que
desempeñen exclusivamente sus tareas los fines de semana. Simplemente es aclaratoria. No
cambia para nada ni el fondo ni el concepto de lo que estamos queriendo plantear. Por
Secretaría vamos a hacer llegar esta modificación.
Luego, hemos contemplado ciertas situaciones en total consonancia con otro proyecto
que hemos aprobado. Cuando la jornada laboral sea desde las 13 del sábado y hasta las 24 del
domingo se deberá pagar el ciento por ciento y, además, le damos este franco compensatorio
la semana subsiguiente.
También establecimos la necesidad de capacitarlos, pero que capacitarlos no
signifique descuentos sino que la capacitación esté considerada dentro de su jornada de
trabajo.
Asimismo, se hace referencia a que las condiciones ambientales necesarias para poder
realizar este trabajo sean acordes con la tarea desarrollada.
Otro de los artículos se refiere a los exámenes médicos: la necesidad de un examen
preocupacional y, luego, un examen auditivo anual. La condición que ponemos es que será
obligatorio para el empleador entregar al trabajador copia de estos exámenes porque ellos nos
cuentan que nunca se los entregan y después, cuando tiene algún tipo de enfermedad, les
dicen que era algo que ya tenían o que no era por el trabajo.
A su vez, nos sentimos convencidos de que con esto estamos creando una herramienta
legal clara y concreta para quien tiene que ser el organismo de control. Hoy está librado al
criterio de quien vaya a controlar.
Tenemos un informe que nos alcanzó el Ministerio de Trabajo del “Operativo Call
Center 2010”. Lo cierto es que se encontró con que el 70 por ciento de los trabajadores no
estaba registrado. Es decir, de un total de 2.100 prácticamente 1.500 trabajadores no se
encontraban registrados.
No creo que nadie no esté de acuerdo con la necesidad de regular este trabajo. Por lo
tanto, pido a todos los senadores que nos acompañen y, dado que nos vamos a quedar sin
quórum, hagámoslo a la brevedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: voy a acompañar y expresar los motivos por los cuales
hemos tomado la iniciativa de presentar este proyecto que busca, sin lugar a dudas, un
estatuto.
Nosotros creemos que la justificación de un estatuto que regule las relaciones
laborales de una actividad se justifica por sus características especialísimas.
Es evidente que ni la Ley de Contrato de Trabajo ni los convenios colectivos,
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aplicados discrecional e ilegítimamente a la actividad, han resultado útiles para regular los
derechos de los trabajadores, respetando su dignidad y protegiendo su salud, todo ello en un
marco de justicia y de respeto.
La senadora preopinante ha dado la contextualización de esta regulación, que creemos
por demás importante con relación a los principales problemas que tienen los empleados
teleoperadores o conocidos como de call center: la alta rotación de los puestos, los horarios
de trabajo, los problemas de salud, la insuficiente representación gremial y también las
inadecuadas condiciones ambientales.
Este proyecto en cuestión – no quiero dejar de mencionarlo – ha sido en mi caso
particular una propuesta que realizamos durante la campaña electoral, después de un
seminario muy importante que la juventud de mi partido llevó adelante en la provincia de
Córdoba, donde existen más de veinticinco mil jóvenes que participan en este tipo de
actividades. Evidentemente, era necesario encontrar un encuadre legal para la actividad
laboral de estos.
Esto también va a posibilitar un encuadre sindical que terminará con la disparidad
imperante en la actualidad. Aquellos que conocen esta actividad sabrán que muchos de los
empleados se encuentran incluidos en el régimen de empleados de comercio y también otros
tantos incluidos en el orden de los empleados telefónicos.
Nosotros creemos que vamos a generar condiciones de trabajo en salubridad. No voy
a sobreabundar en el tema.
Se hace referencia a las licencias por exámenes, que es algo muy significativo ya que
la inmensa mayoría de los que trabajan en call center son jóvenes. Entonces, teníamos que
encontrar la forma de regular esta actividad.
Sin más, le pido a mis pares el acompañamiento de esta norma que creo va a ser muy
beneficiosa. Ante la histórica ausencia de un marco regulatorio en materia laboral, todos
conocemos que se han producido abusos. Por lo tanto, es necesario regular esta actividad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto en
tratamiento y solicitar las inserciones respectivas.
Sr. Presidente. – Muy bien, corresponde autorizar las inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Corresponde votar el proyecto en general y en particular en una sola votación, con las
modificaciones propuestas por la senadora Higonet.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 38 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1 (Aplausos en las galerías.)
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY
Sr. Presidente. – Me informa el señor secretario que a efectos de acelerar un poco la sesión,
si están de acuerdo, podemos votar en forma conjunta los órdenes del día con proyectos de
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ley 69, 216, 318, 319, 320, 321, 373, 374, 382, 383, 384, 456, 457 y 458, que son convenios
internacionales, como así también el C.D.- 42/11 y C.D.- 43/11. Estaban planteados, pero en
los dos últimos casos tiene que ser autorizado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente, lo habíamos acordado en la reunión de labor
celebrada ayer.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Entonces, corresponde considerar sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el cual se aprueba el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, y el Protocolo de 2002 relativo al citado
convenio, adoptados el 22 de junio de 1981 y el 20 de junio de 2002, respectivamente en
Ginebra, Confederación Suiza, (C.D.- 42/11) y el proyecto de ley en revisión por el cual se
aprueba el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al marco
promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, en
Ginebra, Confederación Suiza. (C.D.- 43/11)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
A continuación, se proceden a votar en una sola votación los órdenes del día con
proyectos de ley que enuncié precedentemente, incluidos el C.D.- 42/11 y C.D.- 43/11.
– Los órdenes del día y expedientes en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
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Tratado de asistencia legal mutua en materia penal con la República de Corea. (O.D.
N° 069/11).
Estatuto de la agencia internacional de energías renovables. (O.D. N° 216/11).
Acuerdo sobre Cooperación de los Usos Pacíficos de la Energía nuclear con la
República de Sudáfrica (O.D. N° 318/11).
Coproducción de películas con la República Federal de Alemania. (O.D. N° 319/11).
Sede para el funcionamiento del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos
con el Mercado Común del Sur. (O.D. N° 320/11).
Protocolo de integración educativa con los estados partes del Mercosur y estados
asociados. (O.D. N° 321/11).
Acuerdo sobre intercambio de pasantes con la República Federativa de Brasil. (O.D.
N° 373/11).
Convenio sobre el trabajo marítimo 2006. (O.D. N° 374/11).
Protocolo adicional al tratado constitutivo de Unasur sobre compromiso con la
democracia. (O.D. N° 382/11).
Acuerdo de cooperación con los Estados Unidos Mexicanos para los usos pacíficos de
la energía nuclear. (O.D. N° 383/11).
Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado con los gobiernos de Brasil, Paraguay y
Uruguay. (O.D. N° 384/11).
Convenio de sede con la Organización Iberoamericana de Juventud. (O.D. N°
456/11).
Acuerdo de cooperación científica y técnica con la República de Benin. (O.D. N°
457/11).
Acuerdo preferencial de comercio entre el Mercosur y la Unión Aduanera de África
del Sur. (O.D. N° 458/11).
Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. (C.D.- 42/11).
Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo. (C.D.- 43/11).
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 37 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Se convierten en ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
24
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
Sr. Presidente. – Pasamos al proyecto sobre transferencias de inmuebles.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: también se acordó que el tema de las
transferencias lo íbamos a aprobar en una sola votación.
Sr. Presidente. – Sí, en una sola votación.
Por Secretaría serán enunciados los órdenes del día.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Son los órdenes del día 460/11, 464/11, 465/11, 466/11,
467/11, 468/11 y 469/11.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Transferencia de inmueble a la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D.
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N° 460/11).
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca, ubicado en la Capital de dicha provincia. (O.D. N° 464/11)
Transferencia de inmueble a la Provincia de Tucumán, ubicado en Yerba Buena.
/O.D. N° 465/11)
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero.
(O.D. N° 466/11).
Transferencia de inmueble ubicado en Concepción del Uruguay a la provincia de
Entre Ríos. (O.D. N° 467/11).
Transferencia de inmuebles al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
Asociación Mutual. (O.D. N° 468/11).
Transferencia de un inmueble a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del
Ejército en Escalante, Chubut. (O.D. N° 469/11).
Sr. Presidente. – Se van a votar los órdenes del día enunciados, en una sola votación, en
general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 38 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Por unanimidad quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán
a la Honorable Cámara de Diputados.1
25
S.- 227/11 Y C.D.- 17/11
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de dos expedientes de
la Comisión de Educación.
Uno se refiere al establecimiento de un día feriado y el otro a la modificación de la ley
24.660, respecto del acceso a la educación pública por parte de los internos con penas
privativas de la libertad, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – El tratamiento fue autorizado recientemente.
Sr. Fernández. – El feriado sería por única vez.
Sr. Giustiniani.- Sí, es un feriado extraordinario.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del senador Giustiniani de alterar el orden
previsto para tratar sobre tablas los dos proyectos que mencionó, lo cual ya había sido
autorizado por este Cuerpo.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
26
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S.- 227/11
ESTABLECIMIENTO COMO FERIADO EXTRAORDINARIO EL 27 DE FEBRERO
DE 2012
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El primer proyecto de ley, contenido en el expediente S.- 227/11, establece
el 27 de febrero de 2012 Día del Bicentenario de la Creación y Primera Jura de la Bandera
Argentina como feriado en todo el territorio nacional.
El segundo es el proyecto de ley en revisión, C.D. 17/11 por el que se modifica la ley
24660 acerca del acceso a la educación pública en los establecimientos penitenciarios y otras
cuestiones conexas.
Sr. Morales. – Que sea una sola votación para los dos proyectos.
Sr. Presidente. – Como se trata de un proyecto del Senado y de un proyecto de ley en
revisión, se van a votar por separado.
Se va a votar en primer término el proyecto de ley contenido en el expediente S.227/11.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 40 votos por la afirmativa, ninguno por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
27
C.D.- 17/11
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24660
Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el proyecto de ley en revisión.
Sr. Giustiniani. – Expediente C.D. 17/11, proyecto de ley en revisión por el que se modifica
la ley 24660, acerca del acceso a la educación pública en los establecimientos penitenciarios
y otras cuestiones conexas.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 39 votos por la afirmativa, ninguno por la
negativa y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
28
S.- 217/11
REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
(Continuación)
Sr. Presidente. – Senador Marino: usted tenía que expresar a viva voz su voto sobre el orden
del día número 265.
Sr. Marino. – Es cierto, porque no lo registró el sistema.
En lo que se refiere a universidades privadas, mi voto es positivo. (Risas.)
Sr. Prosecretario (Borsani).- Entonces, se registraron 39 votos afirmativos. Unanimidad.
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29
O.D. N° 442/11
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley de Contrato de Trabajo
sobre homologación de acuerdos.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se comienza a practicar la votación por medios electrónicos.
Sra. Corradi de Beltrán. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Dado que de a poco vamos quedando menos senadores y que en
la última sesión había solicitado el tratamiento sobre tablas de un tema y nos quedamos sin
quórum, por lo que mi proyecto no se aprobó, pido una modificación en el plan de labor para
que se dé tratamiento a dicha iniciativa por la cual se solicita un informe a la ADIFSE.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Atento a lo que dice la senadora Corradi de Beltrán, propongo que
tratemos todos juntos los proyectos de declaración y de pedido de informes para que puedan
ser aprobados.
¿Está de acuerdo, senadora Corradi de Beltrán?
Sra. Corradi de Beltrán. – En realidad, pido por este proyecto, porque en este caso en
particular en la última sesión nos quedamos sin quórum en la última sesión y ya estoy
advirtiendo que los senadores de a poco se están levantando y retirando del recinto.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: está bien lo que dice la senadora Liliana Negre de Alonso.
Acordamos ayer en labor parlamentaria que todos los proyectos de declaración y resolución
sobre los que no había disenso serían incorporados para su tratamiento. Y en Secretaria ya se
ha hecho ese control.
Incluyamos el que acaba de mencionar la senadora y también uno que había quedado
afuera, del senador Cabanchik, que ya está en Secretaría.
Votemos en un sólo acto todos aquellos en los que estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Vamos a ordenarnos un poco.
Tenemos suspendida una votación. Retomémosla.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 38 votos por la afirmativa, ninguno por la
negativa y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Prosecretario (Borsani
). – A viva voz votan afirmativamente los senadores Mansilla y Calcagno y Maillmann.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1

1

Ver el Apéndice.
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30
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS Y
PROYECTOS RESERVADOS
Sr. Presidente. – Está pendiente el tratamiento de varios proyectos de ley. Hay dos proyectos
de gratuidad por el tema bancario.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Si no, enunciamos los proyectos de comunicación...
Sra. Negre de Alonso. – Pido que no los enunciemos porque ya los conocemos, son públicos
y los tenemos sobre las bancas. Si no, nos quedaremos sin quórum.
Sr. Presidente. – Lo que podemos hacer es votar todo aquello que esté establecido en el plan
de labor y que figure como proyecto de ley en revisión, de declaración y de comunicación...
Varios señores senadores.- Con excepción de los proyectos de ley.
Sr. Presidente. – Entonces, se pondrán a votación los proyectos que no sean de ley y que
figuran en el plan de labor y los que se han reservado para ser tratados sobre tablas y cuyo
tratamiento ha sido acordado.
¿Estamos de acuerdo?
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Procederemos a la identificación para someter a votación todos los
proyectos que figuran en el plan de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Sólo quiero aclarar si también se incluirán a todos aquellos que han sido
reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Sí, todo lo que haya ingresado.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
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Red de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas. (S.- 1.476/11)
Beneplácito por la apertura del proyecto “Telares del Nuevo Cuyo”. (S.- 1.255/11)
Beneplácito por la restauración de la escultura que se encuentra en el frente de la
Legislatura de la provincia de San Juan. (S.- 1.256/11)
Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. (S.1.258/11 y S.- 1.157/11)
Beneplácito por el éxito de los operativos efectuados por Gendarmería nacional. (S.1.259/11)
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). (S.- 1.260/11)
Día de la Bandera. (S.- 1.261/11 y S.- 1.206/11)
Día Mundial de la Población. (S.- 1.422/11 y S.- 1.226/11)
Aniversario del fallecimiento del Coronel de Marina Tomás Domingo de los Dolores
Espora. (S.- 1.426/11)
Beneplácito por el lanzamiento del Satélite Sac-D Aquarius. (S.- 1.427/11 y otros)
Beneplácito por la realización del Primer Encuentro de Turismo Rural. (S.- 1.428/11)
Aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. (S.- 1.434/11)
LXXV aniversario de la creación de la Escuela Primaria 112 “Luis Calderón”,
Rosario, Santa Fe. (S.- 1.286/11)
Beneplácito por el reconocimiento alcanzado por los Doctores en Física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti. (S.- 1.287/11)
Interés cultural de la obra “El despertar de la criada”, de Daniel Briguet. (S.-1.346/11)
Reconocimiento hacia el artista Adrián Villar Rojas. (S.- 1.366/11)
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. (S.- 1.367/11)
Beneplácito por la representación de nuestro país, por parte de dos estudiantes
santafesinas, en la Feria de Ciencias y Tecnología de Los Ángeles. (S.- 1.368/11)
Solicitud de restitución de la sobrefacturación realizada a los usuarios de GASNOR
S.A. (S.- 1.291/11)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con los recientes despidos
de trabajadores de la empresa GASNOR. (S.- 1.290/11)
Solicitud para la instalación de puestos de control para registrar y supervisar el
tránsito vehicular de carga pesada. (S.- 1.289/11)
Solicitud de informes en relación al cumplimiento de la Resolución N° 2954/04 del
Enargas. (S.- 1.292/11)
Solicitud para que se disponga la apertura de bocas de pago de prestaciones de la
ANSeS. (S.- 1.453/11)
Solicitud para la instalación de una delegación de la ANSes en San Antonio de los
Cobres. (S.- 1.454/11)
Solicitud de gestiones necesarias para dotar de una sucursal del Correo Oficial a la
localidad de Coronel Solá. (S.- 1.455/11)
Solicitud de gestiones para dotar de teléfonos públicos a la localidad de La Poma. (S.1.457/11)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis. (S.- 1.203/11)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, San Luis. (S.1.204/11)
Homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 65° aniversario
de la asunción a su primer mandato como Presidente de la Nación y el 59°de la
asunción a su segundo mandato. (S.- 1.208/11)
Homenaje al Teniente Gral. Juan Domingo Perón, por el 37° aniversario de su
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desaparición física. (S.- 1.209/11)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.- 1.210/11 y otros)
Festividades religiosas que se realizan todos los años entre el 1° y el 3 de mayo, en la
Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, San Luis. (S.- 1.211/10)
Reconocimiento al programa “Puntanos Ilustres”. (S.- 1.218/11)
417° aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis. (S.- 1.276/11)
93° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. (S.- 1.375/11)
Homenaje al Partido Socialista en el 115° aniversario de su fundación. (S.- 1.481/11)
Reconocimiento a la labor social que desarrolla la Fundación Tzedaka. (S.- 1.093/11)
XXVI Encuentro Nacional de Mujeres. (S.- 882/11)
Jornada “La Ley 26.657 y su impacto en la Salud Mental y las Adicciones en el
Marco de los Derechos Humanos”. (S.- 1.342/11)
Campaña Solidaria de Prevención Cardiovascular. (S.- 1.461/11)
Reconocimiento a la Agrupación Juvenil “The Boys Street”. (S.- 1.462/11)
Homenaje al escritor y periodista Rodolfo Ceballos. (S.- 1.479/11)
Aniversario de la ciudad de Gobernador Virasoro. (S.- 1.465/11)
Aniversario de la ciudad de Santo Tomé. (S.- 1.466/11)
Homenaje al General Don José Francisco de San Martín con motivo de un nuevo
aniversario de su muerte. (S.- 1.464/11, S.- 1.360/11 y S.- 1.631/11)
89° Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. (S.1.467/11)
103° Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y 38° Exposición
Regional de Artesanías. (S.- 1.468/11)
76° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria. (S.- 1.469/11)
Aniversario de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio Loza, Corrientes.
(S.-1.470/11)
Aniversario de la fundación de la localidad de Mercedes, Corrientes. (S.- 1.471/11)
Aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, Corrientes. (S.1.472/11)
17° Expo Rural del Mercosur. (S.- 1.477/11)
Solicitud para la apertura de una dependencia de la ANSeS en diversas localidades de
La Pampa. (S.- 1.193/11 y S.- 1.387/11)
Aniversario de la localidad de Arata, La Pampa. (S.- 1.449/11 y S.- 1.496/11)
Pesar por el fallecimiento del primer obispo de la provincia de Formosa, monseñor
Raúl Marcelo Scozzina. (S.- 1.439/11)
XX Congreso Farmacéutico Argentino en Potrero de los Funes, San Luis. (S.1.159/11)
24° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, 12° Fiesta
Provincial del Ternero Santiagueño y 7° Fiesta Provincial de la Soja. (S.- 1.160/11)
120 años de la fundación de la Unión Cívica Radical. (S.- 1.498/11)
Homenaje al Dr. Arturo Illia, al cumplirse el 45° aniversario del derrocamiento de su
gobierno. (S.- 1.499/11)
Homenaje al ex presidente Dr. Hipólito Yrigoyen, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.- 1.505/11)
XII Congreso Nacional y el II Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.1.660/11)
Aniversario de la Batalla de Junín. (S.- 1.507/11)
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Beneplácito por la conmemoración de la creación del Virreinato del Río de la Plata.
(S.-1.509/11)
225° aniversario del natalicio del poeta Esteban de Luca. (S.- 1.510/11)
Beneplácito por el desarrollo de un producto nacional que reemplaza las grasas trans
por otras no perjudiciales para la salud. (S.- 1.262/11)
Preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el
mundo. (S.- 1.264/11)
Beneplácito por la apertura de la 21° Feria del Libro Infantil y Juvenil. (S.- 1.625/11)
Aniversario del natalicio del constitucionalista Juan Bautista Alberdi. (S.- 1.628/11)
171° aniversario del natalicio del pintor Cándido López. (S.- 1.629/11)
Homenaje al Cuerpo de Bomberos Voluntarios el Fortín de Villa Mercedes, al
celebrarse el 50° aniversario. (S.- 1.657/11)
Homenaje al compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.- 1.656/11)
Homenaje a Da. María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario
del “Día del Renunciamiento”. (S.- 1.645/11)
Reconocimiento al Papa Benedicto XVI. (S.- 1.646/11)
Reconocimiento a los profesionales de la abogacía al conmemorarse el “Día del
Abogado”. (S.- 1.647/11)
Aniversario de la creación del “Rotary Club Mercedes”. (S.- 1.219/11)
4° Congreso Argentino de Ingeniería Industria COINI. (S.- 1.610/11)
II Coloquio Internacional sobre Marcadores del Discurso en las Lenguas Románicas.
(S.- 876/11)
Aniversario del fallecimiento del Dr. Carlos A. Ponce. (S.- 1.523/11)
Congreso Metalúrgico 2011 “Desafíos de la industrialización para el desarrollo
argentino”. (S.- 1.690/11)
Beneplácito por la representación realizada por la empresa Aguas de Santiago del
Estero S.A. en la reunión del Instituto de Normas de Austria. (S.- 1.361/11)
Película “Puerta de Hierro”. (S.- 1.596/11)
Primera Feria Agroindustrial Alimentaria “Entre Ríos Alimenta”. (S.- 1.703/11)
Conmemoración del descubrimiento de la ciudadela Incaica “Machu Pichu”. (S.1.688/11)
100° aniversario de la creación de la Escuela 451 Gral. José María Paz de Bella Vista.
(S.- 1.343/11)
Primeras Jornadas Patagónicas de Educación “Los desafíos de la educación en
debate”. (S.- 1.594/11)
Homenaje al artista Vicente Gigli. (S.- 1.161/11)
Homenaje a Héctor Larrea. (S.- 871/11)
20° aniversario del Instituto de Formación Docente “Nuestro Señor de Mailín”. (S.773/11)
Proyecto denominado “Central Eólica PICHI MAHUIDA I y II, a instalarse en la
provincia de La Pampa. (S.- 1.682/11)
Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Constitucional a realizarse en Mendoza
los días 25, 26 y 27 de agosto de 2011. (S.- 1.114/11)
Pedido de informes sobre un Acta acuerdo que se habría firmado entre la ADIFSE y
el gobierno de Santiago del Estero sobre la cesión de inmuebles para la construcción
de un Complejo Hospitalario en la ciudad de La Banda. (S.- 1.473/11)
30° aniversario de la fundación de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina, a realizarse en Paraná, Entre
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Ríos. (S.- 1.564/11)
Repudio a declaraciones del dirigente social Luis D’Elía. (S.- 1.678/11)
Declaración de interés de la realización del 5° Seminario Internacional de Desarrollo
Costero Sustentable a realizarse en Comodoro Rivadavia. (S.- 1.717/11)
Declaración de interés de la labor realizada por la RED Rionegrina de la 3° Juventud,
con sede en Río Negro. (S.- 960/11)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 18 y 12.
JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

1

Ver el Apéndice.
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