
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A v .  d e  M a y o  8 8 1  3 º  K  

+ 5 4  1 1  4 3 4 2  0 5 1 1  

w w w . p a r a d o x i a . c o m . a r  

 

Paradoxia Consultores 

Más que una empresa, Paradoxia es un modo de abordar la 
realidad para encontrar soluciones simples y originales a 
problemas complejos. Paradoxia es su propio certificado de 
calidad. 
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:: COMISIÓN DE LEGISLACIÓN  

DEL TRABAJO ::  

 

Fecha de Reunión: 05/09/2012 

Lugar de Reunión: Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Hora de Inicio: 10.10hs 

Hora de Fin: 11.10hs 

 

 

Asistieron a la reunión: 

 
Cargo 

Nombre y 

Apellido 
Distrito Bloque Presentes 

 

presidente 
Recalde, Héctor 

Pedro  

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vicepresidente 

1º 

De Gennaro, 

Víctor Norberto 

BUENOS AIRES UNIDAD POPULAR 

 

 

vicepresidente 

2º 

Nebreda, 

Carmen Rosa  

CORDOBA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

secretario 
Obiglio, Julián 

Martin  

CIUDAD de 

BUENOS AIRES 
PRO 

 

 

secretario 
Aguilar, Lino 

Walter  

SAN LUIS FRENTE PERONISTA 

 

 

secretario 
Moyano, Juan 

Facundo 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal 
Ciciliani, Alicia 

Mabel  

SANTA FE PARTIDO SOCIALISTA 
 

 

vocal 
De Pedro, 

Eduardo Enrique 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Depetri, Edgardo 

Fernando 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/hrecalde
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/hrecalde
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/vdegennaro
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/vdegennaro
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/cnebreda
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/cnebreda
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/jobiglio
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/jobiglio
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/laguilar
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/laguilar
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/fmoyano
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/fmoyano
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/aciciliani
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/aciciliani
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/edepedro
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/edepedro
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/edepetri
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/edepetri
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vocal 
Garcia, Andrea 

Fabiana  

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Gdansky, Carlos 

Enrique 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal 
Giubergia, 

Miguel Ángel 

JUJUY UCR 

 

 

vocal 
González, Juan 

Dante  

MENDOZA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Herrera, Griselda 

Noemí 

LA RIOJA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Kroneberger, 

Daniel Ricardo  

LA PAMPA UCR 
 

 

vocal 
Larroque, 

Andrés 

CIUDAD de 

BUENOS AIRES 
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal 
Leverberg, Stella 

Maris 

MISIONES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Mendoza, Mayra 

Soledad 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Mouilleron, 

Roberto Mario 

BUENOS AIRES UNION PERONISTA 

 

 

vocal 
Orsolini, Pablo 

Eduardo 

CHACO UCR 

 

 

vocal Pais, Juan Mario  CHUBUT FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal 
Piemonte, 

Héctor Horacio 

BUENOS AIRES COALICION CIVICA - ARI 

 

 

vocal 
Plaini, Francisco 

Omar 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 
 

 

vocal 
Roberti, Alberto 

Oscar  

BUENOS AIRES FRENTE PERONISTA 
 

 

vocal 
Robledo, 

Roberto Ricardo 

LA PAMPA 
PARTIDO JUSTICIALISTA LA 

PAMPA 
 

http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/agarcia
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/agarcia
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/cgdansky
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/cgdansky
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mgiubergia
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mgiubergia
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/jgonzalez
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/jgonzalez
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/gherrera
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/gherrera
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/dkroneberger
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/dkroneberger
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/alarroque
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/alarroque
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/sleverberg
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/sleverberg
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mmendoza
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mmendoza
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/rmouilleron
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/rmouilleron
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/porsolini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/porsolini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/jpais
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/hpiemonte
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/hpiemonte
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/oplaini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/oplaini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/aroberti
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/aroberti
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/rrobledo
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/rrobledo
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vocal 
Rucci, Claudia 

Monica 

BUENOS AIRES FRENTE PERONISTA 
 

 

vocal 
Sacca, Luis 

Fernando 

TUCUMAN UCR 
 

 

vocal 
Santillan, Walter 

Marcelo 

TUCUMAN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal Santin, Eduardo BUENOS AIRES UCR 
 

 

vocal 
Simoncini, Silvia 

Rosa 

SANTA FE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

 

vocal 
Stolbizer, 

Margarita Rosa 

BUENOS AIRES GEN 
 

 

Temario de Reunión: 

 1003-D-2012: Marco general regulatorio de intereses en materia laboral.  

 

Resultado: Volvió a Asesores. 

 

 3726-D-2012: Contrato de Trabajo -ley 20.744 (t.o. 1976)-, incorporación del articulo 240 bis 

sobre retractación de la renuncia del trabajador.  

 

Resultado: Volvió a Asesores. 

 

 4407-D-2012: Día del Trabajador del Estado, se declara como tal el 27 de junio de cada año.  

 

Resultado: Pasó para la firma. 

 

 1148-D-2012: Asociaciones sindicales de trabajadores, procedimiento para el cobro de los 

créditos a su favor –ley 24.642- , modificaciones sobre su extensión a las contribuciones de 

solidaridad a los aportes patronales pactados en las convenciones colectivas. 

 

Resultado: No fue tratado porque fui incluido por error en el temario. 

 

 

 

 

http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/crucci
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/crucci
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/lsacca
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/lsacca
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/wsantillan
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/wsantillan
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/esantin
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/ssimoncini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/ssimoncini
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mstolbizer
http://webappl.hcdn.gov.ar/diputados/mstolbizer
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1003-D-2012
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3726-D-2012
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4407-D-2012
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1148-D-2012
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Comentarios: 

 

1) El expediente 1003-D-2012: Marco general regulatorio de intereses en materia laboral, es un proyecto 

que se encuentra en discusión desde el año pasado y ya tuvo un amplio debate. Sin embargo, los 

asesores no se han puesto de acuerdo respecto a la conveniencia de su aprobación.   

El presidente de la comisión, Héctor Recalde, aclaró que fue 

específicamente puesto en el temario porque lo que falta para 

otorgarle dictamen es que se tome una decisión política en el 

seno de la comisión. No posee problemas técnicos, ni de 

redacción, sino que es una cuestión política que debe ser 

decidida por los diputados, y no por los asesores. 

Finalmente, se decidió que el proyecto regresara a asesores luego de que el diputado Carlos Gdansky 

(FPV-PJ) expresara que existiendo posturas distintas, incluso dentro del bloque, sería conveniente 

otorgarle una semana más de debate a modo de resolver las diferencias existentes.  

El diputado Juan Mario Pais (FPV-PJ) hizo una exposición extensa de su postura. Pidió modificaciones 

sobre los dos primeros artículos:  

En cuanto al artículo 1, es necesario redefinir la tasa de interés estipulada en el mismo (equivalente a 1 

y ½ la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de 

documentos comerciales), pero recalcó que se debe tener cuidado a la hora de legislar este asunto, 

porque choca con las atribuciones de las autoridades administrativas y judiciales. Propone estudiar cuál 

es la postura de los tribunales del país respecto de esta tasa y si 

existe una unificada, adoptarla. 

Respecto del 2° artículo, descartó lo establecido por el mismo 

ya que considera que la norma resultante de este proyecto no 

debe ser retroactiva. 

El diputado de la oposición, Héctor Piemonte (CC-ARI), recordó 

que es un tema que ya fue discutido en profundidad y en el caso 

de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, retardar su sanción tendrá consecuencias importantes. 

Considera que el hecho de que el proyecto vuelva a asesores no le va a dar una solución a la discusión, 

por lo que pidió que no sea postergado. 

 

2) El proyecto 3726-D-2012: Contrato de Trabajo -ley 

20.744 (t.o. 1976)-, incorporación del articulo 240 bis 

sobre retractación de la renuncia del trabajador, de la 

Diputada Mariana Veaute (FTE. CÍVICO Y SOCIAL DE 

CATAMARCA), no fue respaldado por ninguno de los 

diputados presentes. 

El diputado Mario Pais comentó que no se puede condenar 

cientos de renuncias que son válidas, por la posibilidad de que otras no lo sean. No es conveniente que 

alteremos el instituto de la extinción de la relación laboral, siendo que las comunicaciones tienen 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1003-D-2012
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3726-D-2012
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carácter recepticio. Debemos buscar otro método para proteger a los trabajadores de eventuales 

fraudes laborales. 

Héctor Recalde coincidió en que dictaminar este proyecto traería más obstáculos que beneficios para el 

trabajador. 

Se decidió que el proyecto vuelva a asesores. 

 

Lo que se viene..  

El diputado Víctor de Gennaro solicitó que comience el debate para reformular el sistema de ART. La 

presidenta Cristina Fernández planteó esta cuestión en su último discurso, por lo que toda la comisión 

coincidió en que debe comenzar la discusión sobre el tema antes de que llegue un proyecto del Poder 

Ejecutivo. 

 


