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INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión tiene por objeto dar cuenta del trabajo desa-
rrollado durante el ejercicio 2018 por la Prosecretaría de Coordinación Opera-
tiva (PCO) del Senado de la Nación, vinculado a diferentes actividades parla-
mentarias y la realización de eventos institucionales y culturales.

Por medio de este tipo de actividades, la PCO brindó apoyo a entidades de la 
sociedad civil que expusieron sus inquietudes relacionadas a la sanción o mo-
dificación de leyes que atañen a sus problemáticas o necesidades particulares.

Asimismo, se destacó el asesoramiento parlamentario brindado a colabora-
dores de senadores y senadoras nacionales que así lo requirieron, ofreciendo 
asistencia técnica en el seguimiento de trámites legislativos de proyectos pre-
sentados en las comisiones permanentes de la Cámara.
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UNIDAD EVENTOS

• Día Internacional de la Poesía: el 23 de marzo, la Prosecretaría de Coordi-
nación Operativa del Senado junto a la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE), celebraron en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo el “Día 
Internacional de la Poesía”, instituido por la UNESCO. El Prosecretario de 
Coordinación Operativa del Senado, Angel Torres, otorgó 39 Diplomas de 
Honor a mujeres escritoras por sus trayectorias.

• Reunión con el Presidente de Región Calabria de la República de Italia: el 20 
de abril, el prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, Angel Torres, 
realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo una recepción para el 
Presidente de Región Calabria, Gerardo Mario Oliverio, en el marco de su visita 
para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de ambos países.
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Jornada “Ley 27.360 sobre Adultos Mayores: Nuevos Derechos y Acción 
Legislativa”: el 10 de mayo se realizó la jornada en el Salón Auditorio del 
edificio anexo Alfredo Palacios en la cual se conformó un documento que 
muestra la situación de los adultos mayores y es útil para los 72 senadores.

En la jornada expusieron los siguientes panelistas: la senadora nacional 
(MC) Marina Riofrío; la coordinadora de la Dirección Nacional de Políticas 
Públicas para Adultos Mayores, Lic. María Monserrat Gutiérrez; la Dra. Rosa-
na Di Tullio Budassi; el defensor Público de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Se-
mino; el Dr. Guillermo Jauregui; y la directora del Centro de Investigaciones 
en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario e investiga-
dora del CONICET en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, Dra. María Isolina Dabove. 

•
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“Día del Inmigrante Italiano”: el 4 de junio, junto a la senadora nacional 
por La Pampa y presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la Re-
pública de Italia, Norma Haydee Durango, se realizó la jornada en el Salón 
Manuel Belgrano del edificio anexo Alfredo Palacios. En representación de 
la República de Italia estuvo presente el Cónsul General de Italia en la Re-
pública Argentina, Riccardo Smimmo.

•

• “Día del Lector”: el 24 de Agosto, junto a la Sociedad Argentina de Escri-
tores (SADE) se celebró el “Día del Lector”. El evento se llevó a cabo en 
el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo -antiguo Salón de Lectura-. Se 
otorgaron Diplomas de Honor a los editores: Daniel Divinsky, Isaac Rubin-
zal, Alberto Díaz y Manuel Pampín.  
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Mención de Honor “Senador Domingo F. Sarmiento” al Regimiento de 
Granaderos a Caballo “Gral. San Martin”: el 27 de agosto, en el Salón Artu-
ro Illia del Palacio Legislativo Nacional, por iniciativa de los senadores na-
cionales Federico Pinedo y Juan Carlos Romero, la Prosecretaría de Coor-
dinación Operativa del Senado homenajeó al Regimiento de Granaderos a 
Caballo “General San Martín” con la máxima distinción de la Cámara Alta. 

•
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Presentación del libro “Los Residuales” de Daniela Palmero: el 31 de agos-
to la autora realizó la presentación del libro “Los Residuales”, la cual tuvo 
lugar en el Salón Auditorio del edificio anexo Alfredo Palacios. En el even-
to participó el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), 
Alejandro Vaccaro.

•

• Jornada Integral “Ley 23.798 VIH/SIDA”: el 4 de septiembre se llevó a cabo  
en el Salón Auditorio del  edificio anexo Alfredo Palacios la jornada “Refor-
ma integral de la Ley 23.798 sobre VIH/Sida”, organizada por la Prosecre-
taria de Coordinación Operativa. La apertura estuvo a cargo del prosecre-
tario de Coordinación Operativa, Angel Torres y expusieron los siguientes 
panelistas: el Dr. Jorge Benetucci, el Dr. Carlos Passarelli, el Dr. Leandro 
Cahn, la Dra. Lorena Di Giano y el Dr. Pedro Paradiso Sottile.
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Muestra artística “Pulsión Vida + Agua”: el prosecretario de Coordina-
ción Operativa, Angel Torres, estuvo a cargo de la inauguración de la 
Muestra Artística: “Pulsión Vida + Agua” del Colectivo artístico ZOOM en 
el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo. La misma se desarrolló 
del 10 al 14 de septiembre. 

•

• 123º Aniversario del natalicio del General Juan Domingo Perón: el 8 de 
octubre, la Prosecretaría Parlamentaria, la Prosecretaría Administrativa y la 
Prosecretaría de Coordinación Operativa del Senado realizaron un home-
naje a Juan Domingo Perón con motivo de conmemorarse el 123º aniversa-
rio de su nacimiento. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de las Provincias 
del Palacio Legislativo y fue presidida por el senador nacional y presidente 
del Bloque Peronismo Federal, Dr. Miguel Ángel Pichetto.
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“90º Aniversario de la SADE” y “Congreso de Escritores”: el día 8 de no-
viembre, la Prosecretaría de Coordinación Operativa del Senado invitó a 
la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), al Salón de las Provincias del 
Palacio Legislativo, con motivo de celebrar su 90º aniversario e inaugurar 
el 10º Congreso de la SADE. El senador nacional Esteban Bullrich hizo en-
trega de la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al 
presidente de la SADE, Alejandro Vaccaro. 

El Congreso de Escritores realizado en el Senado fue declarado de interés por 
parte de los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Federico Pinedo. 

Asimismo, inauguró el 10º Congreso de la Sociedad Argentina de Escrito-
res. El mismo se realizó los días 8 y 9 de noviembre en los salones Ramella, 
Bittel, Belgrano y Maya del edificio anexo Alfredo Palacios. El día 9 de no-
viembre, en el Salón Manuel Belgrano se distinguió a cada una de las filiales 
de la Sociedad Argentina de Escritores con Diplomas de Honor suscritos 
por el prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, Angel Torres. 

•
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• Mención de Honor “Senador Domingo F. Sarmiento” a Alejandro Roemmers: 
el 3 de diciembre, por iniciativa de la senadora nacional por la provincia 
de Jujuy Dra. Silvia del Rosario Giacoppo, el senador nacional por la pro-
vincia de Salta Dr. Juan Carlos Romero y el prosecretario de Coordinación 
Operativa del Senado, Angel Torres, se homenajeó al escritor y empresa-
rio Alejandro Guillermo Roemmers con la máxima distinción de la Cámara 
Alta: Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por su 
actividad filantrópica para con la cultura. El evento tuvo lugar en el Salón 
de las Provincias del Palacio Legislativo.
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• Premio “Nelly Omar” a la Sra. Silvia Rojas, Directora de la Revista “La Mi-
longa”: el 10 de diciembre, por iniciativa de la Prosecretaria de Coordinación 
Operativa del Senado, se homenajeó a la señora Silvia Rojas, directora de la 
revista “La Milonga”, con motivo de conmemorarse el “Día Nacional del Tan-
go”. El evento tuvo lugar en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo.
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Reconocimiento a sobrevivientes del holocausto: el 11 de diciembre, la Pro-
secretaría de Coordinación Operativa acompañó a la Fundación TZEDAKÁ 
en la organización del “Desayuno de Fin de Año” para los sobrevivientes 
del holocausto. El evento tuvo lugar en los salones del Salguero Plaza (Cos-
ta Salguero). Estuvieron presentes el embajador de Alemania, Jürguen 
Christian Michael Mertens; el embajador de Hungría, Csaba Gelenyi; el em-
bajador de Polonia, Marceli Minc; la embajadora de Rumania, Carmen Pod-
gorean; el primer Secretario y Cónsul de Austria, Christian Irbinger; el mi-
nistro consejero de Italia, Fabrizio Imazza; y el secretario general de AMIA, 
Darío Curil. 

Angel Torres, hizo entrega de un Diploma de Honor al Programa de Ayuda 
a Sobrevivientes del Holocausto de la Fundación TZEDAKÁ por “su apor-
te profesional y voluntario a la comunidad y su ayuda permanente a los 
sobrevivientes de la shoá”. También hizo entrega de Diplomas de Honor 
por “su vocación de paz y su invaluable aporte a la memoria de la shoá” a 
sobrevivientes del Holocausto.

•
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•

•

Nueva Legislación contra el Maltrato Animal: durante el mes de abril se 
confeccionó una muestra fotográfica en la vitrina del Subte Línea “A” junto 
con la Fundación ZORBA Argentina.

“8 de octubre de 1895, el Nacimiento de un Líder”: durante el mes de oc-
tubre se realizó un homenaje al general Juan Domingo Perón en la vitrina 
del Subte Línea “A”.
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ÁREA PARLAMENTARIA

Realización de la Jornada “Ley 27.360 sobre Adultos Mayores: nuevos de-
rechos y acción legislativa”, que tuvo por finalidad recoger conocimiento 
formal y empírico sobre propuestas y políticas públicas ejecutadas o proyec-
tadas a partir de la sanción de esta norma, a fin de delinear nuevos desafíos 
en materia legislativa.

Por medio de la Ley 27.360, Argentina aprobó la “Convención Interamericana 
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” adop-
tada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015. 
Cabe recordar que la Ley 27.360 fue sancionada por el Congreso de la Nación 
el 9 de mayo de 2017 y entró en vigor el 22 de noviembre del mismo año.

Los disertantes de esta jornada fueron especialistas, académicos, represen-
tantes de instituciones y funcionarios nacionales quienes expusieron sus posi-
ciones desde diferentes visiones y experiencias.

Posterior a la realización de este evento se entregó a los senadores nacionales 
un informe que sintetizó los aportes realizados por los especialistas durante el 
desarrollo de la jornada, además de esbozar líneas de acción como material de 
soporte para la eventual formulación de futura legislación sobre la temática.

Realización de la Jornada “Reforma integral de la Ley 23.798 sobre VIH/
SIDA”, cuyo objetivo central fue la convocatoria a especialistas y entidades 
representativas de las organizaciones de la sociedad civil y redes nacionales 
con trabajo en VIH/SIDA (sociedad científica y académica, ONUSIDA, Funda-
ción GEP, Fundación Huésped y la Comunidad Homosexual Argentina), con el 
objeto de debatir la modificación de esta norma que data del año 1990, que 
fuera efectiva en su momento pero que, según todos los sectores consultados, 
resulta hoy insuficiente y atemporal.

En el evento también se difundió un cuadro comparativo de las leyes 
presentadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional, las cuales son 
el resultado de un proceso histórico de dos años de construcción plural 
y aportes liderado por los distintos colectivos y redes nacionales que 
trabajan con personas con VIH.

Análisis comparativo de los proyectos de ley con estado parlamentario en 
ambas cámaras del Congreso Nacional, referidos a diversas temáticas, entre 
ellas la referida a la Ley 26.842 (Prevención y sanción de la trata de personas 
y asistencia a sus víctimas).

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

PREVISIÓN SOCIAL

El Departamento de Previsión Social mantiene fluida relación con ANSES y 
la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación.

En este sentido, brinda soporte en lo referente a la tramitación y asesoramiento 
integral en materia previsional para la obtención de jubilaciones y pensiones; re-
conocimiento de servicios; información del SICAM y del SICA; reajuste de habe-
res; asesoramiento para la interposición de recursos administrativos y judiciales.

A tal efecto, el personal del departamento cuenta con acceso a la terminal 
de datos de ANSES para la realización de consultas, agilización de trámites 
y gestiones que sean requeridos.

Entre otras tareas administrativas se realizan:

Informes de situación previsional a las direcciones generales de Recursos 
Humanos y de Asuntos Jurídicos a través del sistema COMDOC.

Confección de expedientes, seguimiento de trámites para informar a las 
autoridades y/o beneficiarios que lo requieran.

Tareas realizadas durante el 2018:

Personas atendidas por asesoramiento sobre retiro anticipado conforme 
RC-004/2017: 305 personas.

Solicitudes de la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección Ge-
neral de Auditoria y el Departamento de Certificaciones de la Dirección de 
Administración de Personal sobre condiciones previsionales de agentes del 
organismo: 212 informes.

Solicitud de agilización de trámites ante la Agencia Nacional de Discapa-
cidad y solicitud de agilización de trámites ante el ANSES: 384 solicitudes.

Tramites previsionales concluidos en jubilaciones o pensiones por este De-
partamento: 240 trámites.



PROSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA


