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Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Mar y el Acampante, Río Negro.
(O.D. Nº 417/17.)
Institución del Día Nacional del Turismo Social. (O.D. Nº 418/17.)
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427/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de Obrero Ferroviario la festividad
que se celebra en la localidad de Darwin, Río Negro. (O.D. Nº 428/17.)
Establecimiento del carácter de Fiesta Nacional del Michay a la festividad que se
celebra en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro. (O.D. Nº 429/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional del Cordero la festividad que se
celebra en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (O.D. Nº 435/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de la Cordialidad la festividad que
se celebra en la localidad de Comallo, Río Negro. (O.D. Nº 436/17.)
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celebra en la localidad de Las Junturas, Córdoba. (O.D. Nº 437/17.)
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Ríos. (O.D. Nº 472/17.)
Designación Ruta de la Puna Jujeña al tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 473/17.)
Declaración de la celebración de la Pachamama como patrimonio cultural
intangible de nuestro país. (O.D. Nº 474/17.)
Declaración de lugar histórico nacional al terreno donde fue encontrada la imagen
de la Virgen del Valle, en Estancia de Choya, Catamarca. (O.D. Nº 483/17.)
Establecimiento de que el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas se realice todos los 2 de abril en la ciudad de Puerto Argentino,
Tierra del Fuego. (O.D. Nº 484/17.)
Declaración de interés por el tapiz Entretejiendo Nuestra Identidad, ubicado en
Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (O.D. Nº 485/17.)
17. Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones y de los asuntos sobre tablas acordados.
Establecimiento de la jornada “Educar para fortalecer la democracia: formación
ciudadana en el ejercicio del voto” en todas las escuelas secundarias del país. (O.D.
Nº 446/17.)
Declaración de interés por el trabajo educativo y socio-deportivo que realiza una
escuela de vóley en Allen, Río Negro. (O.D. Nº 486/17.)
Declaración de interés en la labor del patinador profesional Agustín Martínez, de
General Fernández Oro, Río Negro. (O.D. Nº 487/17.)
Declaración de interés en la labor que realiza la Fundación Espartanos vinculada a
las actividades deportivas dentro de unidades penitenciarias. (O.D. Nº 488/17.)
Beneplácito por el desempeño de deportistas que participaron en los Juegos
Mundiales de Invierno de Olimpíadas Especiales en Austria. (O.D. Nº 489/17.)
Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Miguel Andreatta en el
Campeonato Mundial Master de Mountain Bike, en Andorra. (O.D. Nº 490/17.)
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Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Kayak Freestyle San
Juan 2017. (O.D. Nº 491/17.)
Declaración de interés de la carrera nacional de montaña Ultra Trail. (O.D. Nº
492/17.)
Beneplácito por la actuación del ciclista Mauricio Muller, consagrado campeón en
la prueba contrarreloj individual, elite, en el Campeonato Argentino de Ciclismo de
Ruta de San Luis. (O.D. Nº 493/17.)
Solicitud de medidas para que se incorpore en el nuevo logo e imagen corporativa
de la Conmebol a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. (O.D.
Nº 494/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por varios patinadores en el Campeonato
Sudamericano de Patinaje Artístico en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
(O.D. Nº 495/17.)
Beneplácito por el logro de la investigadora pampeana del Conicet María Carolina
Dalmasso, por estudios relacionados con el alzheimer. (O.D. Nº 497/17.)
Beneplácito por el premio obtenido por Daniel Buschiazzo y Juan Panebianco, por
la publicación del libro Procesos y estado de la degradación de los suelos en la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 498/17.)
Beneplácito por el trabajo del equipo liderado por el doctor Javier D. Breccia y la
licenciada Gisela Weiz en el IV Simposio de Procesos Biotecnológicos. (O.D. Nº
499/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción Pampa Azul recibida durante la
Conferencia Mundial sobre los Océanos. (O.D. Nº 500/17.)
Reconocimiento al celebrarse el 70º aniversario de la creación de Fundición Gatti.
(O.D. Nº 501/17.)
Declaración de beneplácito por el logro de Valentina Avetta y de María Belen
Lascialandare, ganadoras del premio del concurso Soluciones para el Futuro 2016.
(O.D. Nº 502/17.)
Declaración de reconocimiento a las alumnas de la escuela secundaria técnica de la
Universidad Nacional de San Martin por el premio del concurso “Nano por un Día”
de la Fundación Argentina de Nanotecnología. (O.D. Nº 503/17.)
Declaración de reconocimiento a los miembros del consorcio integrado por grupos
de bioinformáticos que fueron seleccionados para el programa Marco Horizonte
2020. (O.D. Nº 504/17.)
Declaración de beneplácito por el 10º aniversario de la creación del Programa
Interdisciplinario sobre Cambio Climático. (O.D. Nº 505/17.)
Declaración de beneplácito por la tarea de los investigadores y miembros del
Conicet, que ascendió sesenta y dos puestos por sus producciones científicas en el
período 2011-2015. (O.D. Nº 506/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie de anfibios
llamados Hypsiboas punctatus. (O.D. Nº 507/17.)
Declaración de beneplácito por la mención internacional obtenida por la científica
sanjuanina Eva Acosta, dedicada al estudio de la infección del mal de chagas. (O.D.
Nº 508/17.)
Declaración de beneplácito por el avance realizado por el INTI en la producción de
una pintura con propiedades bactericidas superiores al 99,8%. (O.D. Nº 509/17.)
Declaración de interés en la muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura realizada
en Tecnópolis Federal. (O.D. Nº 510/17.)
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Declaración de beneplácito por la participación de los alumnos de la Universidad de
la Punta, en la competencia internacional de robótica Roborave 2017. (O.D. Nº
511/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de un proceso participativo multisectorial
de planificación marina espacial. (O.D. Nº 512/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día Nacional del Desarrollo Científico y
Tecnológico Espacial. (O.D. Nº 513/17.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por la antropóloga
Constanza Ceruti, en el I Simposio Trianual de la Sociedad Internacional de
Mujeres Geógrafas. (O.D. Nº 514/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el presupuesto
autorizado y distribuido a las universidades nacionales. (S.-3.105/17.)
Solicitud de informes respecto del cumplimiento del artículo 10 de la ley 26.813,
sobre medios con los que deben contar los establecimientos destinados a la
ejecución de las penas privativas de libertad. (S.-3.135/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo nacional en el marco del decreto 652/17
por el cual delega en el Ministro de Transporte de la Nación la facultad de clausurar
ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de vías y
demás instalaciones ferroviarias.(S.-3.142/17.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas “La Patria”. (S.-2.954/17.)
Declaración de beneplácito por el primer llamado a elecciones de autoridades de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes –UNVIME–. (S.-2.972/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Industria. (S.-507/17,
S.-3.117/17 y S.-3.280/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero. (S.-3.116/17.)
Declaración de homenaje a todos los maestros, al celebrarse el Día del Maestro. (S.3.115/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural. (S.3.114/17.)
Declaración de homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse el 72º
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945. (S.-3.113/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Osteoporosis.(S.-3.112/17.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte de Perón al conmemorarse un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento.(S.-3.108/17.)
Declaración de interés por la celebración del 211º aniversario de la fundación de la
ciudad de San Luis, Corrientes. (S.-1.795/17.)
Declaración de interés por la celebración de las fiestas nacionales patronales de San
Antonio de Padua, Corrientes. (S.-1.836/17.)
Declaración de interés por la celebración del 192º aniversario de la fundación de la
localidad de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.837/17.)
Declaración de interés por la celebración del 140º aniversario de la fundación de la
localidad de Ita Ibate, Corrientes. (S.-1.993/17.)
Declaración de interés por la celebración de las fiestas patronales de San Juan
Bautista, Corrientes. (S.-2.067/17.)
Adhesión a los temas de agenda tratados en la LXX Asamblea Mundial de la Salud
en Ginebra. (S.-2.232/17.)
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Declaración de interés por la fiesta patronal de Santa Ana de los Guacarás,
Corrientes. (S.-2.279/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal en honor a San Cayetano, Corrientes.
(S.-2.815/17.)
Declaración de interés por el proyecto regional “Senderos que unen” y por la II
Edición del Mes del Senderismo, Córdoba. (S.-3.132/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 106º aniversario de la localidad del
Arañado, Córdoba. (S.-3.184/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 149º aniversario de la ciudad de
Oncativo, Córdoba. (S.-3.185/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el aniversario de la ciudad de Serrano,
Córdoba. (S.-3.242/17.)
Declaración de interés legislativo a las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, en
Río Primero, provincia de Córdoba. (S.-3.243/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 87º aniversario de la localidad de
Villa Rumipal, Córdoba. (S.-3.244/17.)
Declaración de interés legislativo de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima,
en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. (S.-3.245/17.)
Declaración de interés de la Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y
Ecológica a las Cataratas del Iguazú. (S.-726/17.)
Declaración de beneplácito por la mención especial por mejor interpretación
masculina en el UNICIPAR 2017, festival de cortometrajes, a Juan Luis Chamorro
en el cortometraje La canoa de Ulises. (S.-1.574/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la XII Edición de la Feria Forestal
Argentina, Misiones. (S.-1.946/17.)
Declaración de beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos
para los Residuos Electrónicos, Misiones. (S.-1.947/17.)
Declaración de beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de Farmacia,
Bioquímica y Biotecnología –CAEFABIBI–, Misiones. (S.-1.959/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono de San
Antonio de Padua, Misiones (S.-2.159/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de las jornadas de campo
desarrolladas en la chacra experimental del INTA, Montecarlo, Misiones. (S.2.238/17.)
Declaración de beneplácito por la XL Feria Provincial del Libro, Misiones (S.2.360/17.)
Declaración de beneplácito por el Festival Apóstoles de Danzas Árabes FADA,
Misiones. (S.-2.361/17.)
Declaración de interés la Semana del Yoga, Misiones. (S.-2.364/17.)
Declaración de beneplácito por el 53º aniversario de la emisora LT 17 Radio
Provincia de Misiones. (S.-2.365/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del I Modelo de Naciones Unidas del
Paraná, a desarrollarse en Misiones. (S.-2.388/17.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de dos innovadores equipos para
tratamientos oncológicos en el Parque de la Salud, Misiones. (S.-2.389/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Enfermería y las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería,
Misiones. (S.-2.390/17.)
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Declaración de beneplácito por el XIV Festival Internacional de Cortometrajes
Oberá de Cortos, Misiones. (S.-2.438/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVIII Congreso Latinoamericano de
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Misiones. (S.2.502/17.)
Declaración de beneplácito por la II Expo Posadas Ciudad Universitaria, Misiones.
(S.-2.551/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la
fundación de la Diócesis de Posadas, Misiones. (S.-2.599/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Encuentro del Proyecto
Misiones Arte, Misiones. (S.-2.626/17.)
Declaración de beneplácito por la XXIII Edición del Festival de Danzas del
Mercosur, Misiones. (S.-2.926/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la II Edición de la Fiesta
Provincial de la Actividad Yerbatera, Misiones. (S.-2.970/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XX Edición de Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, Misiones. (S.2.971/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del Festival de las Dos Orillas,
Misiones. (S.-3.052/17.)
Declaración de beneplácito por el programa Jornadas de Prevención del Embarazo
No Planificado en Adolescentes, Misiones. (S.-3.060/17.)
Declaración de satisfacción por la iniciativa del cine argentino comercial de hacer
accesibles las películas para las personas con dificultades auditivas. (S.-3.225/17.)
Declaración de interés por el 109º aniversario de la localidad de Epuyen, Chubut.
(S.-3.241/17.)
Declaración de adhesión al Día Interamericano del Agua. (S.-3.240/17.)
Declaración de beneplácito por la reciente sanción de la ley provincial que declara a
la provincia del Chubut como provincia vitivinícola. (S.-3.239/17.)
Declaración de interés por el 64º aniversario de la fundación de la ciudad de El
Hoyo, Chubut, el 5 de septiembre de 2017. (S.-3.238/17.)
Declaración de interés cultural de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia de
Jujuy. (S.-2.018/17.)
Declaración de interés de la Posta de Hornillos ubicada en la quebrada de
Humahuaca, Jujuy. (S.-2.254/17.)
Declaración de interés de la fiesta patronal del Apóstol San Pedro, Jujuy. (S.2.505/17.)
Declaración de interés por la tradicional Caminata de las Quenas, actividad cultural
que se realiza en la provincia de Jujuy. (S.-2.507/17.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y humorista gráfico Juan Carlos
Colombres, “Landrú”. (S.-2.686/17 y S.-2.730/17.)
Declaración de interés de la fiesta en honor a San Santiago Apóstol, patrono del
ganado, que se celebra en la provincia de Jujuy. (S.-2.687/17.)
Declaración de interés por la figura de Juana Gabriela Moro, conocida como “La
emparedada”, patriota jujeña. (S.-2.688/17.)
Declaración de interés por el encuentro de tejedores de las comunidades de
Quebrada y Puna jujeñas, Jujuy. (S.-2.744/17.)
Declaración de interés por la Feria de Santa Ana, Jujuy. (S.-2.745/17.)
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Declaración de interés por la Capilla de Santa Bárbara, Jujuy, que fue declarada
monumento histórico. (S.-3.085/17.)
Declaración de interés por la localidad de Yavi, Jujuy, declarada lugar histórico en
el año 1975. (S.-3.086/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal en honor de la Virgen de los Dolores,
Jujuy. (S.-3.094/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 73º aniversario de la ciudad de
Laguna Limpia, en la provincia del Chaco. (S.-3.277/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de la toma
de posesión por autoridades nacionales de isla del Cerrito, territorio de la actual
provincia del Chaco. (S.-3.278/17.)
Declaración de beneplácito por los 30 años del reconocimiento del genocidio
armenio por parte del entonces presidente doctor Raúl Alfonsín. (S.-3.279/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de los 258 deportistas argentinos en
la IXXX Edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, Taiwán. (S.-3.262/17.)
Declaración de interés por el II Congreso Folclore e Identidad Rionegrina, Río
Negro. (S.-2.804/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas de Derechos y Asistencia a la Víctima de
Violencia, Río Negro. (S.-2.763/17.)
Declaración de beneplácito por el 2º aniversario de la recuperación del Tren del
Valle, servicio ferroviario de pasajeros, Río Negro. (S.-2.765/17.)
Declaración de interés por la Feria de Camélidos y Productos Tradicionales
Andinos “Ashka Llama” –Muchas Llamas–, Jujuy(S.-2.619/17.)
Declaración de interés por el XVII Congreso Argentino de Quemaduras, en San
Carlos de Bariloche. (S.-2.384/17.)
Declaración de interés por el XXII Congreso y Exposición de la Industria
Ferroviaria Latinrieles. (S.-2.219/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado –APADERE–, Río Negro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza la Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia, en rehabilitación para personas con esa patología. (S.-2.217/17.)
Declaración de interés cultural al Festival Nacional Luz del Desierto, Buenos Aires.
(S.-1.829/17.)
Declaración de interés por la XVII Edición del Festival Internacional de Titiriteros
Andariegos, en San Carlos de Bariloche. (S.-1.538/17.)
Declaración de beneplácito hacia la Escuela de Comercio Nº 2 por ser acreedora del
premio presidencial Escuelas Solidarias, Misiones (S.-4.663/16.)
Declaración de interés por el proyecto de formación permanente “Kioscos
saludables: una opción en la escuela”, a desarrollarse en la Universidad Nacional
del Comahue de Villa Regina, Río Negro. (S.-1.320/17.)
Declaración de interés por la iniciativa nacional “Suma a tu ciudad a la
agroecología”, para fomentar su práctica en ocasión del Día de la Tierra. (S.1.299/17.)
Declaración de interés a la labor de la Fundación Azara, en pos del desarrollo
científico, conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina. (S.4.793/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de las Montañas. (S.-2.167/16 y S.41/17.)
Declaración de adhesión al Día Universal del Niño. (S.-55/17 y S.-738/17.)
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Declaración de interés del I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad
Visual Inclusión y Género, Tucumán. (S.-2.903/17 y S.-3.348/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería
CLADI2017, “La ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico y
social”, Entre Ríos.(S.-3.210/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas (S.2.837/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.2.839/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.838/17.)
Declaración de interés la X Edición de Madryn al Plato, Chubut. (S.-1.913/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos referidos a la compra de casas
prefabricadas a la República Popular China.(S.-2.079/17.)
Solicitud informes sobre diversos aspectos relacionados con las pensiones no
contributivas. (S.-2.080/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación en que se encontraba el buque
pesquero “El Repunte”, hundido en la provincia del Chubut. (S.-2.396/17.)
Declaración de solidaridad ante el trágico hundimiento del buque pesquero “El
Repunte” en la provincia del Chubut. (S.-2.397/17.)
Solicitud de informes sobre la deuda que el PAMI mantiene con el Colegio Médico
de Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-2.601/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación del suministro de GLP envasado
en garrafas a la población. (S.-2.602/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino.
(S.-2.604/17.)
Declaración de interés en la edición XIV del Eisteddfod Mimosa, Chubut.(S.2.605/17.)
Declaración de interés de la exposición de turismo de la municipalidad de
Comodoro Rivadavia, Expoturismo, Chubut. (S.-2.886/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas realizadas en el operativo a la comunidad
mapuche del Pu Lof de Cushamen en la provincia del Chubut. (S.-2.960/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por las cuales se interrumpió el ingreso de
datos correspondientes al recuento provisorio de los resultados de las elecciones
PASO, el 13 de agosto. (S.-3.043/17.)
Declaración de interés la realización del XV Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática, en las ciudades de CABA y Rosario, provincia de Santa
Fe. (S.-3.199/17.)
Declaración de beneplácito y de adhesión a las celebraciones del 196º aniversario
de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-2.942/17 y S.-3.198/17.)
Declaración de interés por el 336º aniversario de la fundación de la ciudad de
Belén, Catamarca. (S.-3.195/17.)
Declaración de adhesión a los festejos conmemorativos del 359º aniversario de la
fundación de la ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-2.695/17 y S.-3.194/17.)
Declaración de interés en la realización del VIII Congreso Latinoamericano de
Técnicas de Investigación Criminal –COLTIC–, CABA. (S.-3.197/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la vigencia de la ley
26.651, de obligatoriedad del uso del mapa bicontinental de la República Argentina
en todos los niveles del sistema educativo. (S.-1.020/17.)
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Declaración de beneplácito por las acciones coordinadas en el rescate del suboficial
Héctor Ariel Bulacio, accidentado en la base Orcadas de la Antártida Argentina.
(S.-2.910/17.)
Declaración de beneplácito por la resolución del Comité de Descolonización de la
ONU, donde solicita a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña, a reanudar
las negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
Sur y espacios marítimos circundantes. (S.-2.426/17 y S.-2.427/17.)
Declaración de interés por el reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut. (S.-1.374/17.)
Declaración de beneplácito por el 20º aniversario de la Fundación No Más
Violencia. (S.-3.264/17.)
Comunicación de agrado porque en la página web oficial de la Dirección Nacional
del Antártico se informe sobre tareas científicas que son llevadas a cabo
actualmente en Antártida. (S.-3.265/17.)
Declaración de interés en el programa de radio Cascos Azules. Argentinos por el
mundo en misión de paz que emite FM 87.5 desde CABA. (S.-2.798/17.)
Declaración de beneplácito por la construcción de la plaza Los Compadres de la
Independencia, Santa Cruz. (S.-1.548/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de las profesoras Ayelén Pereyra y
Carla Salvatierrez en el Congreso Internacional de Interdisciplinariedad y
Desarrollo –CIID–. (S.-2.826/17.)
Declaración de interés el Congreso Internacional Vulnerabilidad e Inclusión “Hacia
la resignificación de los Derechos del Niño”. (S.-3.041/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del artista Horacio Guarany acaecido el
13 de enero de 2017. (S.-5.060/16.)
Declaración de beneplácito por el 205º aniversario de la creación de la bandera
nacional. (S.-5.063/16)
Declaración de interés la XVII Edición Fespal 2017 , feria y seminario de
producciones alternativas desarrollada en Chabas, Santa Fe. (S.-1.653/17.)
Declaración de interés en la megaexposición Agroactiva 2017, cuya XXIII edición
se realizara en Armstrong, Santa Fe. (S.-1.965/17.)
Declaración de interés el 50º aniversario del Centro Agrotécnico Regional de
Venado Tuerto, Santa Fe. (S.-1.980/17.)
Declaración de beneplácito al cumplirse el 30º aniversario de la formación del Coro
Comunal y 25º aniversario de la creación del Festival Folclórico de Año Nuevo,
Santa Fe. (S.-2.026/17.)
Declaración de interés en la XLVI Fiesta Nacional del Zapallo y VIII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, Santa Fe. (S.2.278/17.)
Declaración de interés por la XIII Edición del Festival de Teatro Rafaela, Santa Fe.
(S.-2.456/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Entidades de Comercio
Exterior –CIECEX–, de Santa Fe. (S.-2.457/17.)
Declaración de interés en la X Fiesta Provincial, XVII Edición Regional y Nacional
y XXXVII Edición de “Un domingo piamontés en familia”, Santa Fe. (S.2.625/17.)
Solicitud de informes sobre el alcance del acta acuerdo suscripto el 29/6/17 entre la
empresa argentina ARSAT y Hughes Network System para brindar servicios
satelitales. (S.-2.743/17.)
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Declaración de reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Primaria
para Jóvenes y Adultos Nº 21 “Libertador General San Martín”, Santa Fe. (S.2.817/17.)
Declaración de interés de diversas muestras y actividades organizadas por la
Sociedad Rural de Rafaela, Santa Fe. (S.-2.913/17.)
Declaración que expresa reconocimiento hacia el alumno Lucas Díaz, de Santa Fe,
por la obtención de la medalla de bronce en la XLVIII Olimpíada Internacional de
Física, realizada en Indonesia. (S.-2.914/17.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento hacia el investigador Fernando
Stefani distinguido en el campo de la nanotecnología y la microscopía óptica por
parte de la Fundación Alexander Von Humboldt, de Alemania. (S.-3.000/17.)
Declaración de interés la VII Edición de Expo Cima Exposición Provincial de la
Maquinaria Agrícola, Santa Fe. (S.-3.002/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del exvicegobernador de la provincia de
Santa Fe, señor Miguel Ángel Robles. (S.-3.036/17.)
Declaración de interés en la convocatoria 2017-2018 de “Manos a la ciencia”,
organizada por el Conicet, Santa Fe (S.-3.062/17.)
Declaración de interés el I Congreso Santafesino de Autismo, Santa Fe. (S.3.215/17.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por el equipo argentino de
rugby inclusivo Pumpas XV, en el marco del torneo Mixed Ability Rugby
Tournament –IMART–, España. (S.-3.227/17 y S.-3.376/17.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario del ascenso por primera vez del
Club Atlético Chaco For Ever a la máxima categoría del torneo nacional. (S.2.898/17.)
Declaración de interés del Curso de Formación a Distancia “Derechos territoriales y
acceso a la Justicia”. (S.-2.733/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las evaluaciones de
dotación optima de personal del Ministerio de Modernización. (S.-2.504/17.)
Declaración de interés el XXXII Encuentro Nacional de Mujeres, Chaco. (S.2.329/17.)
Declaración de interés de la XIV Edición Agro Nea, Chaco. (S.-2.124/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el acuerdo de
cooperación que firmó el Ministerio de Defensa de nuestro país con la Guardia
Nacional de Georgia, Estados Unidos de América, con el fin de participar del
Programa de Partenariado Estatal. (S.-1.502/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las acciones de
asistencia a los damnificados en las zonas de desastre por lluvias en la provincia del
Chaco. (S.-1.949/17.)
Declaración de interés en el IV Evento Solidario “Charata marcha, corre, pedalea y
patina”, Chaco. (S.-1.160/17.)
Solicitud de informes sobre el cambio de prioridades referente al servicio de trenes
de pasajeros que cubría el trayecto Cacui-Puerto Vilelas, en la provincia del Chaco,
que lo deja sin insumos. (S.-1.123/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con los despidos en el
INDEC. (S.-1.112/17.)
Declaración de adhesión por la conmemoración de 70º aniversario de la
promulgación de la ley 13.010 y al Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer.(S.-505/17, S.-1.773/17 y S.-2.142/17.)
Dirección General de Taquígrafos

7 de septiembre de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 13

Declaración de beneplácito por la realización del Seminario “Las leyes y las
prácticas desiguales en la vida cotidiana: la violencia patriarcal y los derechos
humanos”, La Pampa.(S.-2.245/17.)
Declaración de beneplácito por los 40 años de trayectoria del grupo de jazz Santa
Rosa, de La Pampa. (S.-2.458/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las obras de ampliación de la
pista del aeropuerto Benjamín Matienzo, Tucumán. (S.-3.347/17.)
Declaración de beneplácito por el 80º aniversario del Automóvil Club de Mercedes,
San Luis. (S.-3.352/17.)
Declaración de beneplácito por el ascenso a la Primera B Nacional del equipo
Atlético Mitre de la provincia de Santiago del Estero. (S.-2.909/17.)
Declaración de repudio de la publicación de la revista Alta, distribuida en los vuelos
de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas en la edición de abril de 2017, que
nombra a la ciudad de Puerto Argentino como Stanley y la define como capital de
las islas Malvinas. (S.-1.375/17.)
Solicitud a las delegaciones del Servicio Nacional de Rehabilitación de expedir el
certificado único de discapacidad para personas diagnosticadas con fibrosis
quística. (S.-2.598/17.)
Declaración de interés en la acción de la Fundación Convivencia de Corrientes, por
sus 26 años ininterrumpidos de servicios a la comunidad de la provincia. (S.4.598/16
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el campo de
instrucción militar y producción para la defensa, situado en el denominado Campo
de los Andes, Mendoza. (S.-2.939/17.)
Solicitud de informes respecto a la orden de clausura de la entrada de la sede
central del INTI, Buenos Aires. (S.-2.976/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 139º aniversario de la fundación
de la ciudad de Puerto Santa Cruz. (S.-2.575/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de
la ciudad del Calafate, Santa Cruz. (S.-2.584/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de
la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Santa Cruz. (S.-2.583/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la 32º fundación de la ciudad de El
Chaltén, Santa Cruz. (S.-2.582/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la fundación de la Comisión de
Fomento Tres Lagos, Santa Cruz. (S.-2.581/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 133º aniversario de la fundación
de la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz. (S.-2.580/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de
la Comisión de Fomento de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike, Santa
Cruz. (S.-2.579/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la fundación de
la Comisión de Fomento Cañadón Seco, Santa Cruz. (S.-2.578/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación
de la ciudad de Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-2.577/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación
de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.-2.576/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de
la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. (S.-2.650/17.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración del 184º aniversario de la fundación
de la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (S.-2.651/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 132º aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-2.652/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de
la ciudad de Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.653/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la fundación de
la ciudad de Río Turbio, Santa Cruz. (S.-2.654/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de
la ciudad de Perito Moreno, Santa Cruz, (S.-2.663/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de 58º aniversario de la fundación de
la ciudad de 28 de Noviembre. (S.-2.664/17.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo determine de forma urgente si existió violación
de límites territoriales en la localidad de Salvador, Salta. (S.-2.940/17.)
Solicitud de informe sobre la desaparición de Santiago Maldonado luego del
operativo de la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, Chubut.(S.2.959/17.)
Declaración de beneplácito del Senado argentino por la XXXVIII Fiesta Nacional
del Inmigrante. (S.-3.301/17.)
Solicita informes sobre los motivos de la sanción del decreto 652/17.(S.-2.988/17.)
Declaración de interés social a la revista Sembrar valores en familia. (S.-3.030/17.)
Solicitud de informes respecto a la desaparición del ciudadano argentino Santiago
Maldonado. (S.-3.311/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Mundial de Futbol 7 PC, para personas
con parálisis cerebral. (S.-3.383/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Futbol 7 PC, para
personas con parálisis cerebral (S.-3.384/17.)
18. Repudio a la intervención a la Universidad de Villa Mercedes. (S.-3.109/17.)
19. Reembolsos a puertos patagónicos. Derogación del decreto 1.199/16. (O.D. Nº
1.404/16 y anexo.) (Continuación.)
20. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la
versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 37 del
jueves 7 de septiembre de 2017:
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito al señor senador Ángel Rozas a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Rozas procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sr. Presidente (Pinedo).- Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Asuntos entrados
Sr. Presidente (Pinedo).- 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
lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los
señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
¿Si hay asentimiento?
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
4. Aprobación de versiones taquigráficas
Sr. Presidente (Pinedo).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la aprobación de las versiones taquigráficas
correspondientes al presente período legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicarán, las que se encuentran publicadas en la web oficial del Honorable Senado de
la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Período 135º: 10ª reunión, 3ª sesión ordinaria, del 23 de
agosto de 2017 y 11ª reunión, 7ª sesión especial, del 6 de septiembre de 2017.
Sra. Presidente.- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García.- Gracias, señor presidente.
Tengo una observación que formular respecto de la versión taquigráfica del día
de ayer, 6 de septiembre, en oportunidad de la sesión informativa del jefe de Gabinete.
En la página 37 se deja constancia de una situación en la que habría participado yo
respecto de un intercambio con la presidenta del cuerpo, cuestión que no sucedió.
2

Ver el Apéndice.
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Evidentemente hubo una confusión de senadora. No era conmigo con quien la
presidenta del cuerpo estaba manteniendo ese diálogo y durante todas las páginas 37 y
38 indican que soy yo la que mantiene ese diálogo.
De modo que pido, por favor, la rectificación en virtud de los videos.
Evidentemente hubo un error al mencionar la presidente del cuerpo mi nombre, error
que continuó el Cuerpo de Taquígrafos al seguir mencionándome como parte de este
diálogo que no existió.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias señora senadora.
Se va a dejar constancia de su observación y se va a rectificar la versión
taquigráfica. Ahora sí, se van a someter a votación con las rectificaciones sugeridas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.3
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Rodríguez Machado
(S.-3.387/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado para
una cuestión de privilegio.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias señor presidente.
He solicitado brevemente hacer uso de la palabra para plantear una cuestión de
privilegio en los términos del artículo 140, inciso 6, del Reglamento de este Honorable
Cuerpo, a la senadora Anabel Fernández Sagasti por los dichos en el día de ayer con
relación a sus preguntas en oportunidad de que el informe de gestión del jefe de
Gabinete, Marcos Peña, era brindado en este recinto.
En ese sentido, una de las preguntas, o el pedido de informe que se realizaba al
jefe de Gabinete, era con relación a supuestas afirmaciones vertidas de mi parte donde
hacía un reconocimiento a que había infiltrados por parte del gobierno en
manifestaciones o marchas que se habrían llevado a cabo, cuestión en la que mis dichos
fueron desnaturalizados completamente. Esto es un audio de una nota que me hacen en
Radio Rivadavia y, efectivamente, muchos medios después sacan parcialmente
versiones de lo que dije generándose esta situación de malestar donde supuestamente
habría hecho ese tipo de afirmaciones.
Descarto de pleno haber hecho esas afirmaciones y, además, que nuestro
gobierno tuviera esa intencionalidad y ese tipo de actitudes con relación a las marchas.
Sobre todo, en ese audio destaqué el gran historial del derecho que tenemos los
argentinos de peticionar frente a las autoridades y de las grandes manifestaciones que
hemos hecho en pos de pedir, justamente, nuestros derechos a la autoridad y que todas
estas eran pacíficas. Y cuando me referí a esas situaciones, me refería a situaciones de
violencia que muchas veces eran generadas por gente que pretendía empañar estas
manifestaciones o esta “pacificidad”.
Por lo tanto, quiero simplemente dejar planteada esta cuestión de privilegio, que
conste en actas, y que se remita a la Comisión de Asuntos Constitucionales el audio de
dicha entrevista para que posteriormente cualquier situación de duda pudiera ser retirada
del historial taquigráfico de este cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Manifestaciones
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay cosas que se publican, muchas veces y uno tiene que…
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: quiero pedir el tratamiento sobre tablas para incorporar
al plan de labor el Orden del Día Nº 318/17, que tiene despacho de comisión, que
prorroga la suspensión de los desalojos de las comunidades indígenas. Estoy hablando
de la ley 26.160, que el 23 de noviembre termina su vigencia.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pero esperen un minuto.
Primero vamos a tratar el plan de labor y después hacen ese tipo de peticiones,
porque todavía estamos en una etapa preliminar de la sesión. Ahora estamos en los
asuntos entrados y después vamos a pasar a sesión de acuerdos.
Igual, queda hecha la moción para ser considerada con posterioridad.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- A título aclaratorio, para que no digan que nos oponemos. Habíamos
quedado en que esto iba a ser analizado para la próxima sesión, en el marco de labor
parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo).- Efectivamente, pero propongo que lo discutamos cuando
tratemos el plan de labor.
¿Le parece bien?
Sr. Pichetto.- Me parece bien.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: quiero preguntar nada más si puedo hacer un
homenaje en este momento o tengo que esperar otro momento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Primero vamos a ver los asuntos entrados, sesión de acuerdos
y después pasamos a la sesión ordinaria.
Senadora Odarda: ¿para una cuestión de privilegio?
Sra. Odarda.- No, no, es para apoyar la moción del senador…
Sr. Presidente (Pinedo).- No, pero está bien, lo vamos a tratar después.
Sra. Odarda.- Bueno, lo tratamos después. Le pido la palabra después.
7. Mensajes del Poder Ejecutivo nacional por los cuales solicita acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional mediante los que solicita prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación.4
Sr. Secretario (Tunessi).- Acuerdos para dar cuenta.
Expediente P.E.-311/17, mensaje 88/17, para designar fiscal general adjunto de
la Procuración General de la Nación al doctor Héctor Andrés Heim.
Expediente P.E.-312/17, mensaje 89/17, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 39 de la Capital Federal a la doctora
Mónica María Inés Pinotti.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
8. Acuerdos.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión correspondientes.
Sr. Presidente (Pinedo).-Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hago moción de que en una sola votación votemos todo.
Sra. Odarda.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Tengo una propuesta de tratamiento sobre tablas. ¿Puedo hacerla ahora?
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Estamos votando esto.
Corresponde votar la autorización para hacer inserciones y abstenciones.
La Presidencia manifiesta que se va a abstener en el Orden del Día Nº 448/17,
para que quede constancia.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.5
Se va a votar la moción del señor senador Pichetto de proceder a votar todos los
acuerdos en una sola votación electrónica.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza, Sala A, al doctor Juan Ignacio Pérez Curci. (O.D. Nº 447/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza, Sala B, a la doctora Olga Pura Arrabal. (O.D. Nº 448/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza, Sala B, al doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios. (O.D. Nº
449/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza, Sala A, al doctor Manuel Alberto Pizarro. (O.D. Nº 450/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza, Sala B, al doctor Alfredo Rafael Porras. (O.D. Nº 451/17.)
Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente
coronel del Ejército, Guillermo Daract. (O.D. Nº 452/17.)
Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales jefes
del Ejército Argentino, con fechas que para cada caso se indican y que a
continuación se detallan: teniente coronel del cuerpo de comando, escalafón
armas, al 31 de diciembre de 2011, don Juan Carlos Villanova y al 31 de
diciembre de 2013, don Mariano Luis Fonseca. (O.D. Nº 453/17)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 29, al doctor Sandro Fabio Abraldes.
(O.D. Nº 454/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala I, a la doctora María Cecilia Hockl. (O.D.
Nº 455/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al doctor Alejandro Hugo Perugini.
(O.D. Nº 456/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 11, al doctor Nicolás Amelotti. (O.D.
Nº 457/17.)
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Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, al doctor Carlos Pose. (O.D. Nº
458/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 46 de la Capital Federal, a la doctora María Elvira
Roson. (O.D. Nº 459/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al doctor Fernando
Alcides Uriarte. (O.D. Nº 460/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante la Cámara
Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 1, al doctor Enrique María Comellas.
(O.D. Nº 461/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al doctor Fernando Ignacio Fiszer.
(O.D. Nº 462/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación al doctor Gabriel González Da Silva. (O.D. Nº 463/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal, al doctor
Alejandro Patricio Maraniello. (O.D. Nº 464/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 4 de la Capital Federal, al doctor
José Luis Cassinerio. (O.D. Nº 465/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación
a la doctora María Luz Castany. (O.D. Nº 466/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Juan Manuel Fernández
Buzzi. (O.D. Nº 467/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, Entre Ríos, al doctor Mauricio
Gabriel Zambiazzo. (O.D. Nº 468/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal federal de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al doctor Carlos María Casas
Noblega. (O.D. Nº 469/17.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 58 votos afirmativos, cero negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay una abstención mía en el Orden del Día Nº 448/17, que
ya ha sido mencionado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Una abstención.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobados. Se comunican al Poder Ejecutivo nacional.7
9. Plan de labor
Sr. Presidente (Pinedo).- Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en el
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plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de la fecha.8
En consideración.
Sra. Kunath.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Es para solicitar la inclusión en este plan de labor del expediente S.3.311/17. Por tener la misma temática que un proyecto de comunicación de la senadora
González –el S.-2.960/17–, solicito que se incluya en el plan de labor.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si hay asentimiento, así se hará.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Habiendo asentimiento, se incorpora.
Sra. Blas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, presidente.
Es para solicitar la inclusión de dos proyectos de ley de mi autoría que tienen
dictamen. Se trata de transferencia de inmuebles, el expediente S.-117/16, que tiene
Orden del Día Nº 1.219/16, transfiriendo a título gratuito a la provincia de Catamarca
los derechos y acciones posesorios sobre los inmuebles que posee el Estado nacional,
Ferrocarriles Argentinos, ramal CC10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a la altura
de la ruta nacional 157, kilómetro 970, de la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca.
El expediente S.-116/16, que también posee dictamen, Orden del Día Nº
1.218/16, por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Catamarca los
derechos y acciones de los inmuebles que posee el Estado nacional, Ferrocarriles
Argentinos, exramal Catamarca-La Cocha, con seis túneles construidos ubicados en la
localidad de La Merced, en el kilómetro 1.020, 677, y el primero en el kilómetro 1.024.
Si es posible, quisiera que sean incluidos en la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas. Le pide una interrupción el senador Pichetto.
Sr. Rozas.- Sí, sí. Con todo gusto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Quiero dejar constancia de que fue solicitada por mí en el marco de labor
parlamentaria la inclusión de los dos temas y me gustaría que clarifique el senador
Rozas la postura negativa para tratarlos en esta sesión y postergarlos para la próxima.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Sí, sí, ratifico plenamente, señor presidente, lo expuesto por el senador
Pichetto. Esto fue solicitado por él en la sesión de labor parlamentaria. Nosotros, como
bloque del oficialismo, pedimos la postergación del tratamiento en el día de hoy para la
próxima sesión, en función de tener una comunicación previa con el Poder Ejecutivo
nacional.
Sra. Blas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, presidente.
Debo comentarles, especialmente al senador Rozas, que estos dos proyectos han
obtenido dictamen y media sanción de este Senado. Y, lamentablemente, han perdido
estado parlamentario porque no fueron tratados en Diputados. No sé qué es lo que va a
consultar el senador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas.
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Sr. Rozas.- Obviamente, no es para hacer un debate, simplemente vamos a consultar. Y
le vamos a consultar al dueño de las tierras, que es el gobierno nacional, si tiene alguna
objeción. Yo no estoy en contra de su proyecto…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rozas.- Pero, está bien. Yo no tengo la culpa de lo que pasó en Diputados. Yo
simplemente soy responsable de representar...
Sra. Blas.- Usted lo votó acá.
Sr. Rozas.- Estoy hablando, señora senadora. Cuando usted habló yo la escuché. Por
favor, le pido que me escuche también, si es tan amable. Simplemente eso.
Quiero decirle que yo no me opongo personalmente ni ningún senador de
nuestro bloque. Simplemente que, cuando se trata de tierras que son del Estado
nacional, nosotros consultamos previamente. Eso es todo lo que le dijimos al senador
Pichetto. Y le dijimos que se trate con o sin nuestro acuerdo en la próxima sesión,
señora senadora. Por lo tanto, se va a tratar el tema con nuestra aprobación o sin nuestra
aprobación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si la señora senadora no tiene inconveniente, podemos
someter a votación una preferencia para la próxima sesión.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas.- Está bien una preferencia para la próxima sesión, pero no sin antes decir que
reúne todos los requisitos, que tienen todos los informes. Está acá el presidente de la
comisión, el senador Martínez. Él sabe cómo trabajamos desde la comisión y lo
lamentable es que el propio senador lo votó antes.
Pero, bueno, sí, pedimos una moción de preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Voy a someter a votación la moción de preferencia de la senadora Blas.
- Se práctica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativo.
Si le parece bien a la Cámara, pensaba someter a votación un tema que está
acordado sobre tablas y después dar la palabra para los pedidos de tratamiento sobre
tablas que quieran hacer los señores senadores.
Señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- A ver si podemos unificar la votación de todos los proyectos de ley...
Varios señores senadores.- No se escucha.
Sr. Pichetto.- Y bueno... ¿Tengo micrófono?
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, falta votar el plan de labor.
Sr. Pichetto.- Quería ver si podemos votar en una sola votación todos los temas que
están acordados en el plan de labor.
Sr. Presidente (Pinedo).- Correcto, correcto. Es lo que corresponde.
Sr. Pichetto.- Para que ninguno quede sin votar de los que acordamos hoy. Y si hay
alguno que plantea algún debate, lo debatimos a continuación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, sí. Me parece correcto desde el punto de vista de la
conducción de la sesión votar el plan de labor y, después, hacer los pedidos de
tratamiento que se consideren.
Senadora Odarda: ¿usted me está pidiendo la palabra?
Sra. Odarda.-Se hacen los pedidos de tratamiento de preferencia sobre tablas y quiero
hacer un pedido, por eso le estoy pidiendo la palabra hace ya varios momentos. ¿Puedo
hacer el pedido ahora?
Sr. Presidente (Pinedo).- No, votamos el plan de labor y le doy la palabra o se trata el
pedido del senador Solanas.
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Senadora Negre de Alonso: ¿en este momento quiere hacer uso de la palabra?
Sra. Negre de Alonso.- No, está bien. Voy a esperar a que se vote el plan de labor y
voy a pedir…
Sr. Presidente (Pinedo).- Perfecto.
Senadora Giménez: tiene la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
Solicité la palabra para pedir, en el mismo sentido que la senadora Kunath, la
inclusión en el tratamiento del proyecto de la senadora González del expediente S.2.959/17, que es un proyecto de comunicación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para información de los demás senadores, lo que están
pidiendo las senadoras es la incorporación en el plan de labor de pedidos de informes
sobre el mismo tema. Y es lo que ya votamos acorde a la senadora Kunath.
Se va a votar el pedido de la senadora Giménez.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta aprobado.
Ahora sí, se va a votar el plan de labor.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta aprobado.
Senadora Mirkin: tiene la palabra.
Sra. Mirkin.- Tengo entendido, señor presidente, que ya ha sido modificado… Me
enteré en la reunión de bloque que hay un proyecto que declara a la ciudad de Bragado
como Capital Nacional del Caballo y había un proyecto presentado por el senador
Alperovich y quien les habla para declarar a la ciudad de Trancas, con lo cual se iba a
modificar ese proyecto declarando a las dos ciudades: a Trancas y a Bragado.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, cuando se trate, lo hablamos.
Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
Yo quiero pedir la incorporación de los siguientes proyectos que hacen a esta
semana: beneplácito por la realización –el S.-3.384/17– del Campeonato Mundial de
Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral, que es del 10 al 24 de septiembre. Después,
el S.-3.352/17, que es respecto de los ochenta años del Automóvil Club Argentino de
Villa Mercedes, que se está celebrando el día sábado. Tampoco me lo han ingresado.
Después, el del carácter de interés social y cultural de la revista Sembrar valores en
familia, que tampoco me lo han ingresado. Y, después, presidente, yo planteé la sesión
pasada –en la cual me tuve que retirar por una cuestión personal– un proyecto que
repudia la intervención de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pido que se
incorpore y se vote sobre tablas, porque lo ha ratificado ayer el jefe de Gabinete y la
verdad es que yo, como senadora nacional y además oriunda de esa ciudad, pido el
repudio de eso. Y pido preferencia para el O.D. Nº 477/17 para la próxima sesión –
porque tiene dictamen–, por el que se declara monumento histórico nacional al edificio
de la sede histórica del Instituto Antártico y de la Dirección Nacional del Antártico en
CABA. Como no me escuchó nada, no sé si lo va a poner en consideración, pero
supongo que habrán tomado nota por Secretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario: tiene la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi).- Los proyectos de declaración y de pedidos de informes se
votan al final, con los sobre tablas acordados, porque hay muchos acordados. Y ahí los
incorporaremos. Si usted me alcanza los números, los incorporo a ese listado y los leo
cuando se vote, al final de la sesión.
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Sra. Negre de Alonso.- Estaba pidiendo y pido la preferencia para el Orden del Día Nº
477/17 para la próxima reunión, por el que se declara monumento histórico nacional al
edificio de las sedes históricas del Instituto Antártico y de la Dirección Nacional del
Antártico en CABA.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Creo que podemos poner un poquito de…
Sr. Presidente (Pinedo).- De orden.
Sr. Pichetto.- No diría esa palabra.
Nuestro bloque se compromete –si hay temas realmente de importancia como
los que se han planteado– a hacer una sesión para fin de mes, así bajamos la ansiedad de
algunos temas. Podemos hoy acordarlo para la última semana y estos temas que han
planteado los senadores ya los podemos poner en la agenda para esa fecha. Y a los que
no tengan dictamen, tratemos también de dárselo de acá a fin de mes. Y me parece que
podríamos bajar un poco la ansiedad de esta sesión.
Puede ser el 27.
Sr. Presidente (Pinedo).- Mi comentario es que me parece que para esto existe la
Comisión de Labor Parlamentaria…
Sr. Pichetto.- Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo).- …Para que los presidentes de bloque se reúnan y acuerden
qué es lo que se va a tratar en la sesión. Porque, si después convertimos la sesión en una
nueva reunión de labor parlamentaria, es muy complicado llevar adelante una sesión.
Para eso es el plan de labor.
De todas maneras, vamos a abrir lo que corresponde, que son los pedidos de
tratamiento sobre tablas y de preferencias.
Después vamos a votar todas las preferencias juntas, si le parece, senadora
Negre de Alonso. Pero lo que voy a pedir a los señores senadores es que los que quieran
hacer pedidos de tratamiento sobre tablas ahora y de preferencias, simplemente lo
mencionen.
Sra. Odarda.- Había pedido yo la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchos pedidos de palabra tengo.
Voy a retomar ahora el pedido del señor senador Solanas sobre un pedido de
tratamiento sobre tablas que ya fue formulado. La senadora Odarda lo ha respaldado. Y
al senador Rozas le doy la palabra sobre ese tema.
Sr. Rozas.- No, está bien, después del senador Solanas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Voy a agregar al proyecto de la senadora Negre de Alonso uno de
declaración por el mundial de fútbol para gente con parálisis cerebral en San Luis. Ya le
acerco el número de expediente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Cuando se trate la lista final se considerará.
Sra. Sacnun.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, ahora le doy la palabra, senadora Sacnun.
Tiene la palabra la senadora Sandra Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: quiero incorporar en los sobre tablas el proyecto de
declaración de beneplácito del Senado argentino por la XXXVIII Fiesta Nacional del
Inmigrante que comienza mañana. Es una declaración.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no le parece mal, senadora, se va a incorporar al grupo que
se va a tratar al final.
Sra. Giménez.- Absolutamente de acuerdo.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Pinedo).- La senadora Sacnun me pidió insistentemente la palabra.
Sra. Sacnun.- Simplemente es para incorporar un pedido de preferencia para la próxima
sesión para tratar los expedientes número S.-41/16 y S.-1.506/17. Ya fueron tratados y
tienen dictamen de las comisiones de Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda. Tienen que ver con la modificación de la ley
nacional 23.351, de Bibliotecas Populares.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: pido la incorporación al temario de dos proyectos. Uno
de ellos es el que está solicitando el senador Solanas también: la prórroga de la ley
26.160. En calidad de presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas de esta
Cámara y en virtud del artículo 75, inciso 17, del convenio 169 de la OIT y también de
la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y atento a que esta
ley tiene vigencia hasta noviembre y es necesario tratarla en el día de hoy, hago este
pedido. Si no, no nos van a dar los tiempos para poder pasar el tema a Diputados y que
haya sanción de esta ley tan necesaria para terminar con el relevamiento de nuestras
comunidades indígenas.
Por otro lado, quiero pedir también tratamiento sobre tablas o incorporación al
temario del proyecto S.-2.268/16, que es el que incorpora a los bomberos voluntarios de
todo el país a un régimen de ART con la redacción de este artículo 4º, que fue el de
debate. Para que quede claro: “El financiamiento del subsidio implementado por esta
ley provendrá de los fondos determinados en los artículos 11 y 19 de la ley 25.054,
respetando los destinos del artículo 13 de dicha ley”.
Hoy los bomberos, señor presidente, lamentablemente están abandonados de la
mano del Estado. Hay una deuda histórica. Siempre quiero destacar el esfuerzo que han
hecho los senadores Pinedo, Pichetto y otros senadores por tratarlo. Hoy, nuestros
40.000 bomberos voluntarios no tienen cobertura de ART, no tienen el lucro cesante
que otros…
Sr. Presidente (Pinedo).- No está en tratamiento, senadora.
Sra. Odarda.- Tengo cinco minutos para poder hacer la moción de sobre tablas.
No tienen garantizados los traslados sanitarios sin costos adicionales, no tienen
garantizado el acceso a las cámaras hiperbáricas, no tienen provisión de lo que
significan prótesis, no tienen atención médica inmediata ni siquiera en el trayecto in
itinere hasta el lugar del incidente. Tampoco, por supuesto, tienen rehabilitación en
centros especializados.
Tenemos casos trágicos, como la muerte de los bomberos, los bomberitos de
Puerto Madryn. Tenemos las muertes de Barracas: nueve bomberos muertos que aún
esperan justicia.
Nosotros no podemos pretender que vayan a apagar los incendios de nuestros
bosques y que vayan en condiciones de absoluta desprotección, sin ningún tipo de
cobertura en su salud. Es una cuestión de humanidad.
Hace tres años que venimos peleando por este proyecto. Le hicimos mil
modificaciones, pero parece que hay alguien que está con los teléfonos tratando de
trabar un derecho que tienen nuestros bomberos, a quienes tanto les pedimos que
protejan nuestros bienes, que protejan nuestra vida. Y a ellos no les damos la protección
de su salud.
Así que yo les pido, por favor, a todos mis compañeros senadores que hoy
tratemos esta ley, que le hagamos las modificaciones que hemos acordado. No se le va a
tocar un peso a los destinos que ya tienen acordado los bomberos voluntarios. Pero, por
favor, por una razón humanitaria, no podemos mandar más bomberos a apagar
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incendios o a situaciones riesgosas –hablo de bomberos y bomberas voluntarias– en esas
condiciones, sin protección médica, sin ningún tipo de cobertura, que le dé seguridad a
la familia “bomberil” de la Argentina.
Pido, por favor, que lo tratemos lo antes posible porque realmente se trata de una
cuestión –repito– humanitaria. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Fernández Sagasti: ¿pidió la palabra?
Sra. Fernández Sagasti.- Sí.
Sr. Presidente (Pinedo).- La tiene.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
- Los señores senadores Marino y Rozas realizan manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sra. Fernández Sagasti.- ¿Continúo?
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, sí, por supuesto.
Sra. Fernández Sagasti.- Bueno, también quería pedir preferencia para el Orden del
Día Nº 318/17, para que en la próxima sesión podamos tratar la prórroga de la ley
26.160. Es un proyecto que es de la autoría de la senadora Durango y mía. Hemos
llegado al acuerdo del bloque de que en la próxima sesión se trataría. Así que dejo
sentado el pedido de preferencia para el mismo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
Hoy, después del plan de labor… Y voy a usar cinco minutos, así que,
paciencia…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Cuál es el tema?
Sra. Giménez.- Tuvimos la reunión de Industria. Es para solicitar una preferencia con
dictamen para la próxima sesión del 27, que pedía el senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pinedo).- No, pero no hay cinco minutos para pedir una preferencia.
Pida la preferencia y se considerará.
Sra. Giménez.- Sí, hay y está en el reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Negativo. (Risas.) Pero haga su pedido de preferencia.
Sra. Giménez.- Bueno…
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay un plazo para pedir un tratamiento sobre tablas.
Sra. Giménez.- Tuvimos la reunión en la Comisión de Industria y Comercio y vino la
Cámara Argentina de la Producción de Carne Porcina. Hizo graves denuncias en la
comisión, que no puedo –en mi carácter de médica pediatra– dejar de hacer y de
solicitar, por eso, la preferencia del expediente S.-3.306/17, que suspende la
importación de porcinos provenientes de Estados Unidos por 180 días.
Digo: la responsabilidad de la Presidencia de la Nación Argentina sobre la salud
de los 40 millones de argentinos está en riesgo por permitir el ingreso de carne porcina
infectada con distintos tipos de virus y que va a suceder en diciembre de este año.
Si no somos capaces de darnos la responsabilidad de contener el modelo
económico, démonos por lo menos la oportunidad de tratar correctamente la salud de los
argentinos. Por eso, pido la preferencia.
Aparte de haber hecho la denuncia, le pregunté: “¿De qué supermercado me está
hablando?”. Porque hizo la denuncia de que un supermercado de la Patagonia compra
congelada la carne de cerdo, la descongela, le da dos días de freezer ahí y la vende. Y
eso produce mayor riesgo para la salud. Y le dije “Dígame qué nombre. Dígame qué
nombre porque no me puedo quedar callada”. Y me dijo: “N.N.”.
El que quiera oír, que oiga. Grave es la situación. El que quiera oír, que oiga y el
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que se quiera hacer responsable de la vida y de la salud de los argentinos, también,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Pilatti.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente: es para pedir preferencia para la próxima
sesión, con o sin dictamen, de un proyecto de resolución que se identifica bajo el
expediente S.-861/17.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Gracias, presidente. Seré muy sintético.
Recordarán que en la última sesión ordinaria solicité una preferencia con
dictamen de comisión que, justamente, tiene que ver con lo que mencionaba la senadora
Odarda, es decir, poner en tratamiento yo no diría un proyecto, sino dos proyectos. A
usted le consta y ha trabajado mucho en esto, señor presidente. Primero, no logramos el
dictamen en la comisión. Independientemente de eso, seguimos trabajando para ver si lo
podíamos lograr, pero no hemos llegado a un acuerdo.
Tengo la suerte de vivir en la provincia de La Pampa y en mi pueblo está
justamente el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos, con quien tengo
estrecha vinculación porque es un pueblo muy chico y, además, porque somos amigos.
Recuerdo que cuando se empezó a hablar de este tema me invitó a una reunión
de la Confederación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que nuclea
algo así como a treinta federaciones y representa, nada más y nada menos, que a 45.000
bomberos voluntarios de la República Argentina.
Y nos pusimos a trabajar en conjunto, porque les quiero decir a todos que tengo
una manera de trabajar en este tipo de situaciones, fundamentalmente cuando estamos
legislando para alguien que trabaja sin cobrar sueldo. Porque los que estamos acá
cobramos todos y los bomberos no cobran.
- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Marino.- Pero, bueno, ¿qué es lo que quiero decir, presidente? Quiero decir con
esto que, justamente, cuando se legisla para voluntarios, el tema de los voluntariados no
es menor en la República Argentina. Entonces, creo que tenemos que agudizar el
ingenio, la creatividad, pero fundamentalmente hay que poner el oído a, justamente,
esos 45.000 bomberos. Y es lo que estoy tratando de hacer y lo voy a seguir haciendo.
Me he comunicado hace un rato con el presidente de la Federación Pampeana de
Bomberos y me dijo: “Me comprometo a que tengamos una reunión todas las
federaciones antes de fin de mes para un último estudio de este proyecto”. Es bueno
decir que hay un proyecto de la senadora Odarda, pero también es bueno decir que hay
un proyecto del senador Marino, acompañado por varios senadores de diferentes
partidos políticos, que está prácticamente consensuado con las federaciones de
bomberos.
Quiero decir otra cosa, porque no pretendo hacer una utilización política de esto
dado que no es mi estilo –la política la hago después, cuando me voy para mi casa, para
La Pampa–. Pueden levantar todos los teléfonos que quieran. A mí no me manejan ni
con teléfono ni con nada. Y si soy lobbista de alguien, lo soy de los 45.000 bomberos
que están esperando una ley que se adecue a lo que realmente los bomberos necesitan.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Rozas.
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Sr. Rozas.- Con respecto al tema de la ley de emergencia territorial indígena, la 26.160,
y respecto a bomberos voluntarios y a otros temas más, quiero decir que fueron tratados
en la reunión de labor parlamentaria. Se puso a consideración el orden del día tratado en
labor parlamentaria y se aprobó.
En labor parlamentaria participan los presidentes de todos los bloques políticos,
sean monobloques, bloques chicos, medianos, grandes, y allí nos ponemos de acuerdo y
acordamos. Y se acordó este tema indígena. Ningún bloque dijo que no lo íbamos a
tratar o que estuvieran en contra del tratamiento. Lo que hemos pedido, simplemente, es
un tema de fondo muy importante: hay que buscar un procedimiento que le resuelva la
vida a las comunidades aborígenes y a la sociedad argentina en su conjunto. Esto
empezó en 2006. Estamos en 2017 y la prórroga sobre prórroga, sobre prórroga, ¿a
quién beneficia? A los que dicen representar a las comunidades aborígenes. ¿Así las
ayudamos?
Simplemente, hemos pedido un tiempo razonable, que podrá ser a fin de mes si
hay una sesión, para encontrar un procedimiento adecuado que nos sirva a todos. Y que
en la fecha que pongamos realmente se pueda cumplir acabadamente con lo
presupuestado en esta ley que se viene prorrogando.
Ahora, ¿para qué hacemos labor parlamentaria? Yo no estoy pidiendo que se
censure la voz de ningún senador, pero –digo–, si esto sigue así, no tiene ningún sentido
hacer labor parlamentaria, señor presidente.
Lo mismo dijimos respecto de los bomberos voluntarios. No hay acuerdo en la
comisión, no hay despacho, pero, si se ponen de acuerdo, estamos dispuestos a tratarlo.
Esto es lo que se acordó en labor parlamentaria. No hubo acuerdos, pero sí hay
voluntad. Probablemente se trate a fin de mes el tema de los bomberos voluntarios, que
a todos nos preocupa, todos queremos dar una respuesta positiva. Esto también se habló
en labor parlamentaria. Sin embargo, venimos, pedimos la palabra acá, volvemos a
tratarlo, volvemos a discutir el tema. Entonces, la verdad es que me parece
improcedente todo esto.
Yo planteo que, si vamos a hacer reunión de labor parlamentaria para respetar lo
que se resuelva en ella, hagámosla. Si no, démosla por levantada.
Quiero decir que nosotros vamos a acompañar esta ley de emergencia territorial
indígena y vamos a proponer un procedimiento que, a nuestro entender, trate de dar una
solución final y definitiva al tema de las comunidades aborígenes.
Sr. Presidente (Pinedo).- Voy a someter a votación, en primer lugar, los pedidos de
preferencia que se han formulado.
El senador Alfredo Martínez tiene la palabra.
Sr. Martínez (A. A.).- Señor presidente: también quiero pedir preferencia, con
dictamen, para la próxima sesión. Voy a dar el número de expediente. Se trata del
expediente S.-2.656/17, del senador Urtubey; el expediente S.-1.753/17, del senador
Romero; el expediente S.-992/17, del senador Abal Medina, y el expediente S.-695/17,
de la senadora Odarda. Preferencia con despacho para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, presidente.
Quiero hacer mención de un tema que venimos debatiendo los patagónicos hace
mucho tiempo y que está vinculado al reembolso por los puertos patagónicos.
¿Después lo hacemos, para poder avanzar y darle un tratamiento a una respuesta
que ha llegado del Poder Ejecutivo nacional, señor presidente?
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Sr. Presidente (Pinedo).- Ese asunto está en el temario a considerar. Así que se
considerará en su momento.
Sr. Luenzo.- Perfecto.
Y el otro tema es tarjetas de crédito, al que también quería hacer una breve
referencia.
Sr. Presidente (Pinedo).- No, lo de las tarjetas de crédito no está en el temario
aprobado por labor.
Sr. Luenzo.- Por eso quería establecer una…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Un pedido de preferencia?
Sr. Luenzo.- Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, pídalo. Cómo no.
Sr. Luenzo.- Hoy, se cumple exactamente un año de aquella sesión en la que, por
unanimidad, sancionamos un proyecto de ley, que permitía bajar las comisiones en las
tarjetas de crédito. Eso fue a instancias de una de las tantas entidades que se había
acercado a nuestra comisión, que era CAME.
En aquel momento, CAME –ustedes seguramente lo recordarán– hizo una fuerte
campaña para bajar las comisiones del 3 al 1,5 por ciento. En ese entonces, nos hicimos
eco de esta propuesta, avanzamos y el Senado sancionó –insisto– por 54 votos a 0 la
posibilidad de avanzar con ese criterio. Fue a Diputados y ya todos conocemos qué
ocurrió. Diputados generó otra alternativa, diferente, también con el acompañamiento
de CAME –muy extraño, pero de todas maneras así está escrita la historia– y,
finalmente, se obturó la posibilidad de dar un beneficio a miles de usuarios de tarjetas
de crédito.
Seguimos trabajando, escuchando a distintos sectores: el Poder Ejecutivo
nacional, las cámaras, todos los actores que tienen y que están directamente vinculados
a la cuestión del uso de las tarjetas de crédito en la República Argentina.
Llegamos, finalmente, no con pocos obstáculos, a tener un dictamen de comisión
firmado por once senadores. Esto ocurrió hace algo más de dos meses en nuestra
comisión y, hasta el momento, no ha sido posible arribar al recinto con este dictamen
que lo que permite es bajar las comisiones de las tarjetas de crédito, meternos también
en una cuestión fundamental, que es el esquema de financiamiento que tienen las
tarjetas de crédito, con niveles usurarios a la hora de ir a un plan de financiación, y
también la posibilidad de poder entender qué es lo que le pasa al usuario con algunas
modificaciones.
No viene al caso introducirnos en todo lo que se ha trabajado en torno a este
nuevo proyecto de ley relativo a las tarjetas de crédito.
Se ha escuchado a los distintos sectores, fundamentalmente nosotros parados en
un sector de la sociedad, que es el consumidor, que es aquel que, como dijo CAME un
año atrás, le transfiere al sector financiero 16.000 millones de pesos. Lo que dijimos,
haciendo cuentas rápidamente, es que, si bajábamos las comisiones en un 50 por ciento,
le devolvíamos al usuario, al hombre que utiliza a veces necesariamente para financiar
incluso hasta su propio alimento, la posibilidad de poder repartir 6.000 millones de
pesos. Este era el esquema en cuanto al reparto de las comisiones que proponíamos en
aquel momento.
No fue posible. Hemos llegado a esta instancia con un dictamen de comisión que
da nuevamente la posibilidad de poder avanzar en regular un mercado en el que
fundamentalmente predomina el interés del sector financiero y no el del usuario.
En las últimas horas hemos recibido y leído cada uno de los senadores un pedido
de diferentes instituciones agremiadas que nuclean a las pequeñas y medianas empresas,
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a la Asociación de Bancos de la República Argentina, de bancos privados, Cámara
Argentina de Comercios y Servicios y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra,
sectores que en todos los casos han sido convocados e invitados a la comisión para
exponer sus puntos de vistas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo, señor senador, que está fundando simplemente
un pedido de preferencia. Me parece que está suficientemente fundado. Podemos
votarlo, si le parece.
Sr. Luenzo.- Sí, señor presidente. Lo que pido es que se postergue su tratamiento a
instancia de este pedido que ha hecho este grupo de instituciones, que lo debería haber
hecho de otro modo.
Lo cortés no quita lo valiente. Vamos a acceder a la posibilidad de darnos otros
quince días para debatir una ley de tarjetas de crédito en la República Argentina.
Pero que le quede perfectamente claro a este grupo de asociaciones que nos
vamos a parar en el interés de la gente, no en el interés del poder financiero, que hoy
exhibe, de acuerdo a datos estadísticos, un crédito por parte de todos aquellos que
obviamente tienen que utilizar la tarjeta de crédito, de acuerdo con datos estadísticos del
Banco Central, de 254.000 millones de pesos, con intereses financieros para la
financiación de algunos planes que llegan al 73 o 74 por ciento.
Creo que ahí nosotros tenemos que prestar atención en un momento delicado de
la economía argentina, dedicándonos un poco más al interés del usuario –de aquel que
tiene necesariamente que utilizar la tarjeta para financiar sus necesidades básicas– y no
tanto al interés del sector financiero, que está a la vista cuáles son sus números, no
solamente los del Banco Central, que lo puede mostrar, sino de las propias tarjetas de
crédito.
Pido preferencia, entonces, para que este tema lo abordemos en la próxima
sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Perotti.
Sr. Perotti.- Pido un tratamiento de preferencia para el expediente S.-1.654/17.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales.- Simplemente para pedir preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, para el expediente S.-2.896/17, de autoría del senador Romero,
que acompañamos los otros dos senadores salteños. Es un proyecto de comunicación
por el que se propone a nuestra provincia de Salta como sede del Plan Belgrano.
Además, quisiera hacer una mínima reflexión. Creo que el cumplimiento de lo
acordado en labor parlamentaria nos libera a todos de este caos que usted tiene la difícil
tarea de tratar de direccionar. Nos ahorraría a todos muchísimo tiempo y nos daría la
garantía de saber qué es lo que se trata, cuándo, cómo y dónde.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Giménez, le di cuatro veces la palabra.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: no voy a dejar que usted me trate de ignorante…
Sr. Presidente (Pinedo).- No, de ninguna manera.
Sra. Giménez.- …Ni de bruta, porque el reglamento, que a lo mejor usted no conoce
porque hace muy poquito que inició y yo ya estoy cumpliendo el sexto año de mandato,
en las disposiciones generales, relativo a la discusión, dice en el artículo 149 que las
mociones de preferencia, de sobre tablas y de reconsideración se discuten brevemente,
no pudiendo cada senador hablar sobre ella más de una vez y no más de cinco minutos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, ya habló cuatro, señora senadora.
Sra. Giménez.- Perdón, con excepción del autor que puede hablar dos veces.
Señor presidente, le recomiendo que siga estudiando.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Está bien, entonces la próxima vez le voy a dar una sola vez
la palabra.
Sra. Giménez.- ¡Por tema!
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a votar las preferencias solicitadas, después le voy a
dar la palabra al señor senador Solanas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Sobre los dos temas planteados sobre tablas por el senador Solanas y la
senadora Odarda. En el primer tema, que es el tema de la tierra y la prórroga –sobre el
que hay varias iniciativas de señoras senadoras de mi bloque–, nosotros proponemos
que se trate en la próxima sesión con el análisis y el estudio que planteaba el senador
Rozas. Pero dejemos establecido, si es posible, independientemente de que en labor
parlamentaria podemos discutirlo, que a lo mejor la fecha probable podría ser –reitero–
a finales de septiembre, donde podríamos llegar a tratar, si tenemos dictamen, un tema
realmente importante que es el de responsabilidad penal empresaria, sobre el que
estamos avanzando con un criterio –diría– de unanimidad en orden a las reformas a
implementar en el proyecto de la Cámara de Diputados.
Respecto del otro tema, que tiene que ver con bomberos, quiero manifestar que
mi bloque no tiene oposición a la cuestión. Hay sí un tema que está referido al
financiamiento y al fondo que se distribuye en todas las entidades de bomberos del país.
Ese es el tema que hay que resolver y hay que dar garantías de que ese fondo no va a ser
tocado, porque hace a la sobrevivencia de las estructuras de bomberos. Así que el
desafío es lograr unificar un criterio en esta Cámara que permita preservar el fondo de
bomberos, que lo paga el Estado nacional, y podamos también poner en marcha el
instituto de la ART para los bomberos.
Quiero dejar constancia de que hemos visto con agrado el nivel de diálogo que
tuvo usted, presidente, con la senadora y que parecía que en algún momento iba a haber
un acuerdo. Pero este tema tratemos de construirlo también de cara a la próxima sesión.
Quiero dejar constancia de esto porque no quiero ver después en ningún portal que el
bloque del Frente para la Victoria y el peronismo se oponen… Queremos tratar estos
temas, abordarlos con la responsabilidad que el tema requiere y preservar un reclamo
también de cientos de miles de entidades de bomberos de todo el país que reciben el
subsidio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señores senadores Solanas y Odarda: el senador Pichetto está
solicitando si ustedes pueden rever su posición y, en lugar de pedir el tratamiento sobre
tablas, pedir preferencia para la próxima sesión.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: no tengo la costumbre de prolongar sesiones ni meter
palos en la rueda, pero acá estamos en un tema mayor. Me refiero a la reparación
histórica que ya discutíamos en 1994. Y me agradan mucho las palabras del senador
Rozas y recuerdo a los colegas senadores radicales que dos almuerzos en el hotel
Castelar de Santa Fe tuve con el gran Raúl Alfonsín sobre el tema. Yo era
vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos y sobre el artículo y con todo
fervor, “Dele manija, métale pata”, pedía don Raúl. Este es un tema mayor porque el 23
de noviembre cae la ley. ¿Qué estamos discutiendo? Que se suspendan los desalojos.
¡Fíjense la monstruosidad! Acá el que está en mora es el Estado nacional y los estados
provinciales con el cumplimiento de la Constitución Nacional. ¡Una vergüenza! ¡Desde
el año 94! En 2006 se propuso hacer el relevamiento de las comunidades. Hay mil
quinientos y pico de comunidades indígenas en la Argentina.
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Solo a cuatrocientas cincuenta y tantas se les ha hecho el relevamiento. Y
entonces vienen los desalojos…
¿Quiénes desalojan, quiénes usurpan las tierras? Habría que preguntarles a los
jueces que fueron cómplices del fraude, de permitir la adjudicación de tierras que les
pertenecen a los originarios y que hasta hoy les vienen negando el título.
El 50 por ciento de los argentinos tenemos sangre indígena. Y los dos grandes,
San Martín y Perón, directos hijos de indígenas.
Entonces, señor presidente, mi miedo es porque ustedes saben muy bien que
estamos en épocas en las cuales, a partir de ahora y en tanto se vayan acercando las
elecciones de octubre, es difícil conseguir quórum.
La verdad, creo que si tenemos la oportunidad de avanzar sobre el tema… Y
además hay otro factor, no solamente ese. Estamos en el medio de una suerte de
campaña que busca crear un consenso antiindígena. “El otro, el indígena, cuasisalvaje,
es peligroso, porque es chileno infiltrado, tiene otras manías, otras culturas”.
¡En buena hora, Dios santo! Somos demócratas y por eso defendemos la
diversidad cultural, la biodiversidad de la naturaleza, el respeto al otro. Aprendemos del
otro.
¿Cuál fue el grande argentino que dijo: “La patria es el otro”? Con toda razón.
Somos nosotros también el otro.
Entonces, señores senadores, es un tema mayor y yo le temo a que, de pronto, el
23 o el 29 sea tarde, se pasó para acá, esto no se trata y esto cae.
¿Qué harían ustedes si se les instalan en su propio campo? Si su propio campo es
vendido, ¿qué harían? Si la tierra que hace doscientos, trescientos, cuatrocientos años
habitaban y donde tienen enterrados ustedes a sus ancestros, ¿qué harían si las ocupan?
O, ¿qué harían si una mañana los despiertan los ruidos de una petrolera porque acaban
de entrar, se instalaron y están perforando un pozo? ¿Qué harían? Seguramente sacarían
la escopeta, ¿eh?, si están lejos de la ciudad para que venga alguien de la Justicia.
Entonces, respetemos la situación en que están las comunidades indígenas.
¡Están defendiendo sus derechos! Quien debe acá ponerse al día, blanquearse, es el
Estado nacional, que viene incumpliendo con la reparación histórica.
Viene incumpliendo con San Martín, que hizo la Campaña de los Andes
agradeciendo a nuestros hermanos los indios porque, si no, andaríamos en pelotas como
ellos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entiendo, señor senador, que usted insiste en el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Solanas.- Insisto, señor, por las razones que acabo de exponer.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces vamos a someter a votación.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Escúcheme, señor presidente: si el problema es que se vence la ley
efectivamente antes del próximo tratamiento, como hay acá un compromiso, acá no se
trata de sacar la ley para salvar nuestra responsabilidad y decir: “Bueno, hemos
cumplido”. No, no, cumplir es buscarle un procedimiento a las comunidades aborígenes
y al Estado nacional y provinciales, que le sirva a todos.
Entonces lo que planteo es, si realmente el interés es sacar un buen
procedimiento, prorroguemos por treinta, sesenta o noventa días y en ese plazo hagamos
propuestas desde los bloques con respecto a cuál es el mejor procedimiento, el más
adecuado…
Sr. Presidente (Pinedo).- Está claro.
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No voy a abrir un debate sobre todo este tema.
Se ha informado brevemente, no se puede dar la palabra más de una vez por cada
senador.
Sr. Rozas.- No, no, pero, señor presidente, como dijo el senador Pichetto, tampoco yo
quiero, porque no es nuestra intención, que salga en un portal que el bloque del
oficialismo se opone a la prórroga de la ley, porque no es nuestro criterio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está clara su posición.
Sr. Rozas.- Permítame que termine de hablar.
Reitero que yo no quiero que salga en un portal, porque no es nuestra intención.
Si fuera mi intención… Yo soy frontal y digo las cosas como la pienso.
Yo creo que hay que hacer el relevamiento final de todas las comunidades
aborígenes para saber qué es lo que les corresponde. Estamos de acuerdo en esto.
Ahora bien, yo quiero escuchar el procedimiento del justicialismo y el
procedimiento de los otros senadores y veamos cuál es el mejor para poner punto final a
este tema. Esto es lo que planteamos como bloque del oficialismo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está claro, señor senador.
No voy a entrar en el tema de fondo. Lo que voy a hacer ahora es someter a
votación las preferencias que han sido solicitadas.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: yo le solicité una interrupción al señor senador Rozas
para hacer una aclaración sobre su propuesta.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos discutiendo cuatro temas juntos, señor senador.
Quiero tratar uno sobre uno.
Sr. Fuentes.- ¡Pero lo mío es con referencia a lo que acaba de manifestar el senador
Rozas! ¡Usted lo habilitó a que hablara y yo quiero una aclaración!
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora le voy a dar la palabra…
Sr. Fuentes.- ¡Antes de votar!
Sr. Presidente (Pinedo).- Pero no voy a votar eso, señor senador. Voy a votar las
preferencias solicitadas.
Sra. Mirkin.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Mirkin: ¿me está pidiendo la palabra para hacer
referencia a las preferencias?
Sra. Mirkin.- Sí, presidente. Porque me acaban de informar que el proyecto sobre la
Fiesta Nacional del Caballo es un proyecto de ley venido en revisión…
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí.
Sra. Mirkin.- Entonces, no puede ser la media sanción del que yo he presentado con el
senador Alperovich. Por lo tanto, pido preferencia para la próxima sesión.
Ese es el informe que me acaban de hacer y por eso pido el tratamiento sobre
tablas o la preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es correcto su pedido.
Sr. Fuentes.- Insisto que quiero hablar para aclarar el tema sobre la posición del señor
senador Rozas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador: permítame conducir la sesión en el siguiente
sentido: no hay ninguna diferencia en toda la Cámara en votar las preferencias que se
han pedido. Vamos a votar las preferencias y después volvemos al tema del pedido de
tratamiento sobre tablas.
Sr. Fuentes.- ¡Pero acá se pidió una preferencia sobre el tema de la prórroga! ¡Eso se
está pidiendo!
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Él está pidiendo un tratamiento sobre tablas.
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Sra. Rodríguez Machado.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Es muy breve. Es sobre la preferencia solicitada con
relación al tema de las tarjetas de crédito.
Lo que se solicita es que, si va a haber una preferencia y se pretende tratar en la
próxima sesión, hagamos reunión de comisión para unificar y venir con uno o dos
despachos, pero que no pongamos a la Cámara en comisión para generar un nuevo
despacho.
Simplemente para hacer ese pedido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Eso depende de las comisiones. Igualmente, la Presidencia va
a hablar con el presidente de la comisión.
Vamos a votar, en primer lugar, las preferencias que han sido solicitadas.
- El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- No, no.
Sr. Fuentes.- ¡Sí lo pidió! ¡Fíjese!
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, discúlpeme.
Le doy la palabra, senador Fuentes, así se oye lo que está diciendo.
Sr. Fuentes.- Apuntando a tratar de clarificar esta cuestión, mi pregunta al senador
Rozas es si él está planteando el tratamiento en dos tiempos de la cuestión. Porque
puede sobre tablas sacarse la prórroga contra los desalojos y establecer un plazo para
poder discutir la metodología de implementación sobre la cuestión de fondo.
De esta manera daríamos un mensaje de tranquilidad en una situación de tensión
que estamos viviendo hoy en el país en el sentido de que no va a haber desalojos…
Sr. Presidente (Pinedo).- No. No estamos de acuerdo…
Sr. Fuentes.- ¿Esa es su propuesta, senador?
Sr. Presidente (Pinedo).- No se pueden hacer mociones para proponer proyectos de ley
en una moción. No es así.
La senadora Fernández Sagasti pidió preferencia y el señor Solanas pide el
tratamiento sobre tablas.
Sra. Fernández Sagasti.- Presidente…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿La senadora Fernández Sagasti va a retirar su pedido? ¿O
qué es lo que va a hacer?
¿Me está pidiendo la palabra?
Sra. Fernández Sagasti.- Estoy pidiendo la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pero usted ya habló sobre este tema, señora senadora.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí, bueno, y dos veces... No, una. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Pero, por eso. No podemos hablar todos los senadores cinco
veces sobre el mismo tema.
Sra. Fernández Sagasti.- No. Primero, soy la autora del proyecto que se va a tratar
sobre tablas, así que tengo derecho a hablar.
Segundo, lo que quiero decirle es que yo no retiro mi preferencia, pero primero
debería tratarse el tema sobre tablas…
Sr. Presidente (Pinedo).- Es lo que estoy tratando.
Sra. Fernández Sagasti.- No, dijo al revés recién. Primero votar el tratamiento sobre
tablas y después la preferencia, porque la senadora Odarda y yo tenemos preferencia
sobre el mismo tema.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entiendo.
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Después la Presidencia va a tomar una decisión sobre el funcionamiento de las
sesiones.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente, en función de lo que se habló en labor parlamentaria y ante el
requerimiento del bloque oficialista de pedir una postergación para la próxima sesión, es
lo que hemos hecho. ¡Hemos pedido una petición para que se trate el próximo 27!
¡Hasta le hemos puesto fecha! ¿Por qué no votamos eso y nos dejamos de dar vueltas
con el tema?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Bueno, votemos primero la de tablas...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Yo no tengo problema. Lo que digo es que...
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia va a ordenar las votaciones.
Sr. Pichetto.- ...Hay que repensar la continuidad de las sesiones mientras dure la
campaña electoral, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Todos los señores senadores...
Sr. Pichetto.- ¡No se puede funcionar así en la Cámara!
Sr. Presidente (Pinedo).- Estoy de acuerdo.
Sr. Pichetto.- Esta es una Cámara. La Cámara del Senado es esta. No es una sociedad
de fomento.
Así que, pongámonos de acuerdo y trabajemos con cordura, porque si no, no
podemos seguir sesionando.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a votar, en primer lugar, las preferencias solicitadas,
con excepción de la preferencia sobre tierras indígenas.
Los que estén de acuerdo...
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
Ahora vamos a votar el tratamiento sobre tablas propuesto por el señor senador
Solanas…
Sra. Odarda.- Y el mío.
Sr. Presidente (Pinedo).- …Apoyado por la señora senadora Odarda, para tratar sobre
tablas el proyecto de tierras indígenas.
Requiere dos tercios de los votos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Odarda, no está identificada. Senadora González,
no está identificada. Lovera, García, Godoy…
Sr. Mayans.- Aclare el sentido del voto.
Sr. Presidente (Pinedo).- El voto positivo es que se trate sobre tablas y el voto negativo
es que no se trate hoy y, seguramente, se tratará la semana que viene.
Se va a votar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar a mano alzada.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, vamos a volver a votar.
9

Ver el Apéndice.
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Se ruega a los señores senadores no levantarse de las bancas. Vamos a autorizar
las abstenciones. Hay un pedido de abstención de Abal Medina y otro del senador Pais.
¿La senadora González se va a abstener?
Sra. González (N. S.).- Sí.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí. Y la senadora Iturrez de Cappellini se va a abstener.
Se vota.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Casi por unanimidad. La verdad que no tiene sentido, sentido común. Un
poco de sentido común hay que tener.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar nuevamente el tratamiento sobre tablas.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Pinedo).- El resultado es negativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- No reúne los dos tercios necesarios.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente (Pinedo).-Se va a votar a continuación el pedido de tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley de bomberos…
Sr. Pérsico.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).-Espere, Pérsico, estamos votando. ¿Es para hablar sobre este
tema? ¿Sobre la votación de este tema?
Senadora Odarda tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Usted me había preguntado recién, pero al final no se pudo responder, si
yo aceptaba el cambio de tratamiento sobre tablas a preferencia.
Yo voy a aceptar la propuesta del senador Miguel Pichetto y del senador Marino
para que sean tratados como proyectos con preferencia para la próxima sesión, con este
compromiso de hacer el último esfuerzo para llegar a un acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo).-Me parece muy bien.
Ahora voy a someter a votación, a mano alzada, el pedido de preferencia que
acaba de hacer la señora senadora Odarda y el pedido de preferencia que ha hecho la
senadora Fernández Sagasti sobre el tema de tierras indígenas. Son preferencias para la
próxima sesión.
Entonces, se está votando preferencia con dictamen.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo)- Resulta aprobado.
Listo, terminó este momento tan conmocionante de la sesión. (Risas.)
10. Autorización del ingreso de tropas extranjeras (O.D. Nº 308/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).-Corresponde el tratamiento del Orden del Día que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- La habilitación del tratamiento sobre tablas del proyecto del
Poder Ejecutivo, del dictamen por el que se autoriza el ingreso de tropas extranjeras al
territorio nacional para participar del ejercicio combinado Cormorán, pautado por la
Armada Argentina.
Sr. Presidente (Pinedo).-Hay una moción del señor senador Pichetto de votar estos
temas en conjunto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto, para hacer su moción.
Sr. Pichetto.- Simplemente mencionemos los números para votar y punto. Y votemos
todas las leyes en una sola votación. Todas. Cuando digo todas, es todas…
10
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Sr. Presidente (Pinedo).-Hay una que no podemos votar, que voy a separar, que es el
tema de puertos patagónicos. Tendríamos que pedir la prórroga de tratamiento.
Primero, vamos a votar si estamos de acuerdo con la moción del senador
Pichetto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta apoyada.
Señor secretario: lea los temas que se van a votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Defensa Nacional, proyecto por el que se autoriza el ingreso de tropas
extranjeras al territorio nacional para participar del ejercicio combinado Cormorán,
pautado por la Armada Argentina. Se deja aclarado que se encuentra entre paréntesis a
partir del anexo I, que es un trámite interno del Poder Ejecutivo que no forma parte del
texto dispositivo del proyecto de ley.
El Orden del Día Nº 309/17 es un dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales en un mensaje del Poder Ejecutivo
sobre arbitraje comercial e internacional.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Señor presidente: es para pedir que el O.D. Nº 309/17 lo podamos votar
por separado.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, es lo contrario de lo que se acaba de votar.
Creo que es mejor, porque hay algunos temas que requieren un debate. Como,
por ejemplo, el que mencioné recién de puertos patagónicos y el del monotributo. Así
que, como hay alguna discusión sobre esos temas, los vamos a tratar por separado.
Ahora hay una moción de la señora senadora Labado para votar por separado
este. Así que voy a someter a votación, en primer lugar, el proyecto de ingreso de
tropas.
Sra. Negre de Alonso.- Me abstengo en la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos votando solamente el Orden del Día Nº 308/17.
Hay que habilitar el tratamiento con dos tercios.
Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Ahora se va a votar electrónicamente el Orden del Día.
Sr. Secretario (Tunessi).- Está autorizada la abstención de la senadora Negre de
Alonso. El senador Luenzo también se abstiene.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el mensaje del Poder Ejecutivo, Orden del Día Nº
308/17, se registran 46 votos afirmativos, 2 negativos y 2 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sr. Fuentes.- De viva voz manifiesto mi voto positivo, porque no registró la máquina la
presencia de mis posaderas en el asiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda registrado el voto positivo del senador Fuentes.
Aprobado.12
11. Ley sobre arbitraje comercial internacional (O.D. Nº 309/17.)
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 309/17: Comisión de Relaciones
11
12

Ver el Apéndice.
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Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales. Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo sobre arbitraje comercial internacional.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Es para abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora García.
Sra. García.- En el mismo sentido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- También para abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Luna.
Sra. Luna.- Para abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Aguirre.
Sra. Aguirre.- También.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero hacer una aclaración.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora le voy a dar la palabra.
Las senadoras Pilatti, Sacnun y Almirón se abstienen.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: quiero dejar perfectamente aclarado, porque
no lo hace el texto de la ley, que nos estamos refiriendo al sometimiento a arbitrajes de
cuestiones privadas y que las normas públicas argentinas, el orden público argentino,
está exento de ser sometido a arbitraje.
Consecuentemente, aquellos privados que en vez de optar por lo que el Estado
argentino brinda para la solución de controversias, que es el Poder Judicial, optan por ir
a un arbitraje internacional, que será sobre cuestiones absolutamente privadas, después
no se podrán acoger a los beneficios que establece la legislación interna argentina.
¿Por qué digo esto? Porque no ha quedado debidamente aclarado en el proyecto
y lo dejo aclarado como la interpretación del legislador.
¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las controversias excluidas por el
Código Civil están las vinculadas al derecho de usuarios y consumidores. Podrían
perfectamente, los privados, someter esto a un arbitraje internacional y se puede dar el
caso de que una de las partes a la que no beneficia el resultado del arbitraje, pudiera
venir a acogerse a la apelación, a la norma del Código Civil que permite la apelación de
los laudos.
Consecuentemente, aquel privado que opte por hacer uso de este sistema legal de
irse a tribunales de arbitraje internacionales no podrá después en la Argentina hacer uso
de la ley más beneficiosa. Y, si se ejecuta el laudo, lo tendrá que cumplir. Además,
quiero aclarar que deja aparte el derecho público, el orden público internacional
argentino. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Se va a votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Hay que consignar, presidente, las abstenciones de las
senadoras Labado, Sacnun, Almirón y Fernández Sagasti, que están presentes. El
resto…
Sr. Presidente (Pinedo).- Y Aguirre. Bueno, se retiró.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se retiró. No está presente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se deja constancia. Pero se vota.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 43 votos; negativos, 1 voto; y 4
abstenciones.
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- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.14
Corresponde el tratamiento del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.
- La señora senadora Kunath realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia del voto afirmativo de la senadora Kunath.
12. Monotributo especial para pequeños productores cañeros (O.D. Nº 1.398/16.)
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.398/16. Comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. Dictamen el proyecto de ley de la señora
senadora Mirkin y otros por el que se establece un monotributo especial para pequeños
productores cañeros.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Señor presidente: la verdad es que es una enorme alegría y justicia para
miles de pequeños minifundistas cañeros de la provincia de Tucumán que, después de
un largo debate, con despacho de las comisiones respectivas, hoy pueda ser tratado este
proyecto que presentamos con el senador Alperovich y que fue trabajado por nuestros
asesores, que fue trabajado con todas las asociaciones de cañeros, de pequeños cañeros,
y que fue tratado también con aprobación en la Mesa Sucroalcoholera, donde participa
el Ministerio de Agroindustria de la Nación y donde estuvo presente en la ciudad de
Concepción a principio de año el señor Roulet, además de todos los representantes del
NOA y de la actividad agrícola vinculada a la caña de azúcar.
Quería decir que Tucumán, a diferencia del resto de las provincias que producen
azúcar o producen alcohol con la caña de azúcar, tiene una estructura minifundista de
enorme trascendencia, con las dificultades que eso implica para salir de la pobreza. En
algunos casos, incluso, hay quienes tienen menos de diez hectáreas, de indigencia, y
además también tienen problemas con la tenencia de sus tierras en la mayoría de los
casos.
Quiero pedir autorización para leer, porque este proyecto tiene aspectos
vinculados muy estrictamente a cuestiones de números.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del H. Senado, senador D. Juan Manuel
Abal Medina.
Sra. Mirkin.- Entonces, voy a leer una sola página que expresa los argumentos
centrales que han implicado este proyecto. Es para su inserción. De hecho, el proyecto
tiene una enorme fundamentación con cuadros en los que ha trabajado la Estación
Experimental Agroindustrial de la provincia de Tucumán.
El proyecto de ley establece un monotributo especial para pequeños productores
cañeros, porque la producción cañera en Tucumán es el mayor cultivo de la provincia
con 280.000 hectáreas, y se caracteriza por la presencia de un gran número de pequeños
productores, ya que en un total de 6.800 productores cañeros 6.015 tienen menos de 50
hectáreas. Es decir, un 88 por ciento de los productores son minifundistas y su
superficie no es más que el 23 por ciento de la superficie cañera total.
Ellos constituyen la ruralidad profunda de la provincia, integran el sector más
débil de la estructura productiva de Tucumán y en su mayoría muestran una situación
irregular en la tenencia de sus tierras. Poseen una muy limitada capacidad productiva,
13
14
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como lo muestra el estudio realizado por la Estación Experimental Obispo Colombres,
que señala a los productores de hasta 50 hectáreas como los de situación más frágil.
Gran parte de estos pequeños productores se encuentran en situación de
informalidad fiscal por factores diversos que van desde las reticencias culturales, los
costos implícitos, las inscripciones previas frustradas por imposibilidad de
cumplimiento, las dificultades burocráticas para registrarse, etcétera. Esta situación los
vuelve presa fácil de los inescrupulosos compradores de caña, que les compran su caña
a precio irrisorio o vil para venderla a ingenios con CUIT apócrifas; operaciones
irregulares que, a su vez, causan graves perjuicios sobre el precio final del azúcar y
sobre la recaudación fiscal ya que gran parte de la azúcar originada en ellos se
comercializa de manera irregular.
Este proyecto, que consiste en un régimen especial de liquidación y recaudación
del monotributo, soluciona la recurrente burocracia en la inscripción y la falta de
permanencia en el sistema fiscal, y asegura e incrementa la recaudación fiscal porque
regulariza la comercialización de todo el azúcar que producen los pequeños productores.
El productor primario sólo puede entregar su caña de azúcar a uno de los
veintitrés ingenios del país, lo que hace posible que estos actúen como agentes de
retención. Entonces, pasan a ser los responsables del registro y gestión administrativa
ante los organismos públicos competentes, y de depositar el importe retenido. De esta
manera, el pequeño productor dejará cumplimentada su adhesión al régimen y la
cancelación de sus obligaciones anuales con la AFIP con la máxima simplificación
posible.
Este proyecto prevé dos categorías de monotributistas: el pequeño productor de
hasta 10 hectáreas, que pagará una tasa retributiva del 0,2 de su producción; y los
productores de 10 a 50 hectáreas, que pagarán el 2,5.
Significa un gran beneficio este régimen de retención y recaudación del
monotributo porque implicará para el universo de pequeños cañeros que se acredite un
importante beneficio fiscal. Por ejemplo: sólo en el IVA de este azúcar se espera crecer
en recaudación entre 72 millones y 146 millones en el escenario productivo actual: es
decir, con los estándares de rendimiento cultural-industrial propios de este segmento.
Por otro lado, habrá una recaudación adicional de IVA en la cadena comercial.
El último aspecto a destacar es que, con este régimen, también se implementará
este sector productivo que está entre los más vulnerables. Se accederá a los beneficios
previsionales y de salud contemplados en el régimen general de monotributo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Federico Pinedo.
Sr. Pinedo.- Nuestro bloque, a excepción de la señora senadora Elías de Perez –que
tengo entendido que va a hacer uso de la palabra después que yo–, va a pedir
autorización para abstenerse en este tema por un motivo fundamental. Ese motivo es
que la Cámara con atribuciones exclusivas para tener iniciativa en materia de
contribuciones es la de Diputados y no el Senado de la Nación.
Nosotros compartimos absolutamente la necesidad de que los productores
cañeros puedan acceder a un monotributo. Por eso, el gobierno nacional aumentó el
monto de facturación a 1.400.000 pesos por año.
En primer lugar, de acuerdo con la idea central del proyecto, no podemos avalar
un mecanismo que creemos que no va a poder funcionar en la práctica porque este
Senado no tiene facultades para sancionarlo como Cámara iniciadora.
En segundo término, creemos que hay un artículo en especial que se opone al
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principio de igualdad ante los tributos públicos, que también está en la Constitución
argentina. Es un artículo de este proyecto que propone que no se le cobren, que se
suspenda el cobro de todas las deudas impositivas a un solo sector de la producción de
la Argentina, con lo cual se pondría a ese sector en una posición de desigualdad frente a
todos los demás sectores del país. Lo pondría en la situación de que, por más que deban
impuestos, no se les puedan cobrar esos impuestos. Esto genera, además, otra
desigualdad: hay muchos productores cañeros que no deben impuestos y otros que sí;
unos que deben más, otros que deben menos. De manera tal que decir que no se le van a
cobrar los impuestos nunca, nos parece que claramente se aleja de lo que la
Constitución prevé.
Así que, por el hecho de estar de acuerdo con la posibilidad del pago de
monotributo por los productores cañeros, como bloque, nosotros nos vamos a abstener a
excepción, como digo, de la senadora Elías de Perez.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sr. Pichetto.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Abal Medina).- Senador.
Sr. Pichetto.- Como bloque de la mayoría no vamos a votar la abstención que solicita el
bloque porque puede darse la situación de quedarnos sin quórum o de no tener el
número para votar.
Me parece que hay reglas parlamentarias. Este tema lo acordamos. Se puede
ganar o perder. Este asunto tiene que ir a la Cámara de Diputados. Tendrá que ser
analizado y revisado por esa Cámara y, si hay alguna cuestión de tipo formal o
impositivo, bueno, lo revisarán los diputados. Pero esto viene de una larga postergación.
Si nosotros autorizamos la abstención de todo el bloque, el riesgo es que no se
pueda votar. Por lo tanto, como las abstenciones tienen que ser votadas por el pleno,
dejo sentada la posición de mi bloque.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Perfecto, senador.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Presidente: le doy la interrupción al senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señor presidente: si no nos permiten abstenernos, que es lo que queremos
políticamente hacer, vamos a estar obligados a votar en forma negativa.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pinedo.- Ese es el único motivo por el cual lo haríamos: porque nos obliga el bloque
de la mayoría.
Sr. Presidente (Abal Medina).- ¿La senadora que está en uso de la palabra quiere
continuar y después hablamos sobre el tema de las abstenciones?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rozas.- Señor presidente: yo solicitaría amablemente al presidente del bloque,
senador Pichetto, que revea su posición. No nos puede obligar a votar en contra.
Nosotros no estamos en contra del proyecto en sí mismo. Creemos, con toda
sinceridad, que es un problema constitucional. No está facultado el Senado para este
tipo de proyectos.
Entonces, me parece que el quórum lo tiene la mayoría. Nosotros no nos vamos
a levantar. Simplemente, queremos abstenernos por un problema de constitucionalidad,
no con respecto al argumento o al fundamento del proyecto. Entonces, me parece que es
injusto que nosotros aparezcamos votando en contra cuando no es nuestra pretensión.
Por eso pido si puede rever esa posición.
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Nosotros acompañamos. No nos vamos a levantar. Vamos a estar aquí. Vamos a
abstenernos, simplemente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Ya está expresada la posición.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Senadora.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Ante todo, celebro que el Senado de la Nación esté tratando un tema cañero y lo
celebro de corazón, presidente, con todas las disidencias que pueda tener en muchas
cosas en el propio seno.
De hecho, hay algunas cosas que estoy obligada a decir. La primera de ellas es
que cualquiera que recorra un poquito mi camino se va a dar cuenta de que estos temas
son de una absoluta militancia y defensa que vengo haciendo. Por eso voy a votar
positivamente este proyecto, pero esto también me lleva a tener que decir algunas cosas
importantes.
Con este proyecto, señor presidente, se están poniendo también a la vista lo que
han sido dos modelos económicos, dos modelos de país, dos modelos de protección –o
no– de las economías regionales. Por un lado, está el modelo que nos gobernó la última
década, donde se había declarado la guerra al campo, donde nuestros productores
cañeros estaban permanentemente en las calles de mi ciudad, donde lamentablemente
veíamos ollas populares de nuestros pequeños productores en la plaza pública de mi
provincia. En aquella época se había puesto “la cuota Moreno”, como se la llamaba en
mi provincia, con la que se sacaba el 6 por ciento de la producción de nuestros
productores, obligándolos a vender por debajo del precio de mercado. Además, se los
obligaba a exportar a precio de quebranto. Esta obligación de exportar a precio de
quebranto ha llevado en aquel momento a que mi provincia pierda, nada más ni nada
menos, según los cálculos que hicieron allá, 3.000 millones de dólares. Reitero: esto,
por haber sido obligados a exportar a precio de quebranto.
Entonces, se puso en funcionamiento el Instituto Provincial del Azúcar –el
IPAAT– para tratar de ordenar un poco la situación, pero, lejos de ordenarla, nunca
llegó a un verdadero control de la situación. Tanto fue así que eso quedó claro ahora,
cuando se armó la Mesa Sucroalcoholera. Entonces, el precio del azúcar cayó y cayó: el
precio de la bolsa de azúcar llegó a 200 pesos, señor presidente. Este era el modelo que
imperó en la Argentina.
En ese momento, en soledad, en este mismo recinto, proponíamos con el
entonces senador Gerardo Morales que se elevara el corte de alcohol en nafta del 10 al
12 por ciento. Lamentablemente, en aquel momento no había intención de resolver el
problema cañero, ¡no había intención! Tanto fue que no había intención que ni siquiera
los senadores de mi propia provincia pudieron acompañarme en el pedido que yo hacía,
señor presidente.
También en aquellos tiempos presenté un proyecto desesperado de un precio
sostén, porque veía lo que pasaba en la provincia. ¡Es verdad lo que se acaba de
expresar en el sentido de que muchos minifundistas se veían en la indignidad de no
poder llevar un plato de comida a la mesa familiar! ¡Muchos pequeños productores
tenían que vender sus campos por monedas porque no podían llegar ni siquiera a fin de
mes, señor presidente!
Llegó entonces el gobierno de Cambiemos. A los pocos meses de asumir, el
presidente tomó la decisión de que se eleve el corte de alcohol en nafta del 10 al 12 por
ciento. Esto hace que automáticamente se tonifique el precio del azúcar. Así, en pocos
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meses, el valor de la bolsa de azúcar pasó de 200 pesos a 470 pesos. Esto, porque es un
gobierno al que le interesa sacar adelante a esta economía regional.
Del mismo modo, el gobierno nacional pone en funcionamiento la Mesa
Sucroalcoholera, una mesa en la cual, con ellos a la cabeza, con los gobiernos
provinciales correspondientes, con cada uno de los distintos efectores del sistema –
productores, pequeños productores, representantes también de la industria–, se intenta
llegar un acuerdo en las cosas que realmente van a sacar adelante a este sector.
Lamentablemente, algunos de los acuerdos a que se llegaron en la Mesa
Sucroalcoholera los industriales de mi provincia no los cumplen. Todavía nuestros
productores no reciben lo que les corresponde por el alcohol y voy a seguir peleando
por este tema. ¡Por eso ha sido el proyecto que he presentado para que la Mesa
Sucroalcoholera tenga fuerza de ley y pueda realmente el Ministerio de Agroindustria
laudar y no como ahora, en que solamente se intenta llegar a un acuerdo! Por eso, señor
presidente, es que hoy voy a apoyar esta ley.
La ley escuetamente tiene dos partes, sin ninguna duda. La primera parte habla
del monotributo en sí mismo. Sin lugar a dudas, los productores agropecuarios hoy día
pueden hacer uso del monotributo o del monotributo social, si son pequeños. Esto es así
porque ya hay un artículo en la ley en vigencia que dice que, cuando se trata de un
productor agropecuario, no se tienen en cuenta las tres cuestiones que sí se tienen que
tener en cuenta para el resto de los monotributistas. Por supuesto que sí hace algunas
consideraciones especiales para que ahora los ingenios les puedan hacer la retención y
esto está bien.
La segunda parte de la ley –muy importante también– es la que dispone la
suspensión sine die de todas las deudas que tengan, que es casi una condonación de
deuda. ¡En esto sí quiero agradecer a todos los senadores de las distintas provincias que
están aquí votando para que nosotros podamos dar por canceladas todas las deudas de
los productores agropecuarios de Tucumán!
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Les pido silencio, por favor.
Sra. Elías de Perez.- Por eso, señor presidente, voy a apoyar este proyecto –como lo
hemos hecho desde el primer día del gobierno de Cambiemos– convencida de que
tenemos que seguir apoyando a los productores para que puedan salir a flote.
Por eso, voy a pedir ayuda a los senadores de mi provincia para que hagan que
Tucumán, por un lado, se adhiera a la ley de pymes, que lamentablemente fue vetada
por el gobernador, porque esto también va ayudar a nuestros productores, pero, además,
que me ayuden para que en la Legislatura salgan dos proyectos de ley que nuestro
bloque ha presentado, que tienen que ver directamente con los pequeños productores.
Está la prórroga de una alícuota cero del impuesto a los ingresos brutos. También la
“transparentación” del IPAAT, dado que de ahí sale mucho dinero que es solventado
por los propios productores.
En el día de la fecha, nuestros legisladores han presentado en la Legislatura de
Tucumán la misma condonación de deuda para todas las deudas provinciales a efectos
de que estos pequeños productores, de una vez por todas, puedan salir adelante; para
que, de una vez, puedan volver a empezar y seguir siendo el orgullo de los tucumanos.
Gracias señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Alperovich.
Sr. Alperovich.- La verdad es que no iba a hablar, pero lo que más me duele a mí en
esto es la ignorancia: cuando gente, en este recinto, habla por hablar y no conoce el
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tema.
Les voy a contar una breve historia. El etanol se lo debemos al presidente Néstor
Kirchner. Cuando yo era gobernador, no se producía alcohol a partir de la caña de
azúcar. En aquel momento, vía una llamada –no hacía falta una ley y también se
miente–, el presidente Néstor Kirchner nos sacó el corte del etanol al 10 por ciento.
Cuando acá se habla de que se exporta a pérdida, le quiero decir y explicar al
recinto que generalmente se produce más azúcar de la que se consume. Entonces, el
excedente de lo que se consume en el mercado interno se tiene que exportar de acuerdo
con el precio internacional. ¡Nadie lo obliga a exportar! ¿Para qué? Para que mejore el
precio interno. Es eso, simplemente.
Acá se quiso hacer política y llevar el etanol de 12 a 14. ¡No hizo falta ley para
llevarlo del 10 a 12! Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo.
Pero como hay una senadora de mi provincia a la que le interesa que la industria
azucarera marche bien, yo voy a proponer un proyecto de ley de acá a diez días para
llevar el etanol de 12 a 14 –no tengo duda que es una senadora que quiere bien a
Tucumán– para que, entre todos, podamos seguir mejorando la industria azucarera.
Gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Primero, vamos a poner en consideración el pedido de
abstenciones que ha hecho el bloque…
- Murmullos en el recinto.
13. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Elías de Perez (S.3.390/17.)
Sra. Elías de Perez.- ¡Pido la palabra, presidente!
Sr. Presidente (Abal Medina).- No entremos en debate porque…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Muy brevemente, senadora.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: yo acepto todos los calificativos que me puedan
poner en este recinto para disentir con lo que digo. Esas son las reglas de la democracia.
Las reglas de la democracia significan que, pensando diferente a usted, señor
presidente, diciéndole lo que pienso y escuchando lo que piensa usted, vamos a sacar lo
que es mejor para la sociedad. Ahora, no acepto ser llamada ignorante. ¡No lo acepto!
Por eso planteo una cuestión de privilegio.
¡No acepto que el señor Alperovich me llame ignorante porque esté relatando la
verdad!
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Alperovich.
Sr. Alperovich.- Le pido disculpas a la senadora: no le digo ignorante. Cambio: ¡por
favor, no le mienta a la gente para obtener dos votos más!
Sr. Presidente (Abal Medina).- Bueno, vamos a pasar a votar las abstenciones.
Sra. Elías de Perez.- ¡Ahora me llama mentirosa!
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
14. Monotributo especial para pequeños productores cañeros (O.D. Nº 1.398/16.)
(Continuación.)
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Sr. Presidente (Abal Medina).- Entonces, primero ponemos en consideración el
pedido de abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Abal Medina).- No se aceptan las abstenciones.
Pasamos a votar el proyecto, en una sola votación en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 46 votos afirmativos, cero votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente (Abal Medina).- Aprobado.16
¿Hay alguna constancia de un voto negativo?
Senador Rozas: ¿dejamos constancia de su voto?
Sr. Rozas.- Yo le pedí la palabra antes, presidente. Entonces, ahora tampoco permito
que usted se dirija a mí.
Yo se la pedí antes para pedirle una explicación al senador Pichetto para saber
qué es lo que tenía que votar. No me quisieron dar la palabra… ¡Porque ahora todos
censuran acá! Cada uno que se sube… Antes era Michetti, después Pinedo y ahora
usted. (Risas.) ¡Parece una iglesia: hay que pedirle autorización al cura, acá, para
hablar!
Sr. Presidente (Abal Medina).- Continuemos con la sesión.
15. Reembolso a puertos patagónicos. Derogación del decreto 1.199/16 (O.D. Nº
1.404/16 y anexo.)
Sr. Presidente (Abal Medina).- Corresponde considerar el Orden del Día Nº 1.404/16
y anexos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.404/16 y anexos. Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, ley 26.122. Hay un dictamen de mayoría –un
proyecto de resolución– y un proyecto de resolución como dictamen de minoría.
Sr. Presidente (Abal Medina).- En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Senador Luenzo: el senador Rozas le pide una
interrupción.
Sr. Rozas.- Con todo gusto, que hable el senador Luenzo. Después hablo.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Luenzo.- Señor presidente: el tema de reembolsos por puertos patagónicos tiene una
larga historia.
Nosotros venimos peleando hace años con un tema extremadamente delicado; un
tema que a nosotros nos permite, de alcanzar los objetivos planteados, dar a los puertos
mayor competitividad, particularmente a nuestra matriz productiva primaria que
tenemos en la región patagónica.
Hace cuatro años se extinguió este concepto de reembolsos, que, por otro lado –
también creo que vale la pena aclararlo–, le costó al Estado argentino 3.850 millones de
dólares, con pocos resultados a la vista para los patagónicos y sí para aquellos que
realmente se han apropiado de una riqueza importante. Hablemos de las industrias
15
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extractivas, por ejemplo, pero esto no se ha visto reflejado fehacientemente en la
posibilidad de encontrar un desarrollo distinto al que tenemos actualmente.
A partir de aquel momento, sobre finales de la gestión anterior, se impulsó un
decreto y se repusieron estos beneficios de reembolsos por puertos patagónicos.
Rápidamente llegó el nuevo gobierno y hubo un decreto que elimina aquellos beneficios
que teníamos en la región patagónica.
Desde ese momento surge todo un debate y una lucha del pueblo patagónico
para poder reponer estos reembolsos y, a partir de ahí, se dan una serie de circunstancias
que obviamente han ido evolucionando a lo largo de los últimos meses para poder
encontrar una salida diferente, con un proyecto superador: un proyecto que mejorara las
condiciones para nuestra matriz productiva en la región patagónica.
A partir de aquel instante hemos conversado con el Ejecutivo nacional en varias
oportunidades. Primero, logramos avanzar en la bicameral para rechazar el decreto,
como una cuestión de principio de salud institucional.
Cuando hablamos de “decreto”, en un tema tan delicado para los patagónicos y
también tan delicado desde el punto de vista institucional, creíamos conveniente avanzar
con un rechazo a ese decreto, para poder nosotros trabajar en torno a un proyecto de ley.
Transitamos ese camino, logramos en la bicameral ese rechazo y, a partir de ese
momento, quedó la posibilidad de poder bajar al recinto para ratificar el rechazo al
DNU que había emitido el Ejecutivo nacional.
En ese mismo momento recorrimos un camino que nosotros creíamos
conveniente para poder avanzar con algo superador. En ese trayecto se han ido
evaluando distintas posibilidades que mejoraban las condiciones que nos imponía para
la región patagónica aquel concepto de los reembolsos y se pensó en un estímulo a cada
una de las actividades productivas, un reintegro a las actividades con una marca de
origen que era la Patagonia Argentina y, a partir de allí, en un beneficio a cada uno de
los sectores productivos, avanzar con un esquema que a los patagónicos nos permitiera,
desde los puertos, dar mayor competitividad.
Por citar solo un ejemplo: actualmente, nos encontramos con una situación que
quiero señalar porque por cuestiones de competitividad es interesante saber cuáles son
los costos de exportar. Nos encontramos con que el envío de un contenedor desde el
puerto de Madryn tiene un costo de 6.000 dólares, cuando hacerlo con el mismo
producto desde Mar del Plata tiene un costo de 3.500 dólares. Cito este como uno de los
tantos otros ejemplos de lo que implica la pérdida de competitividad que ha tenido la
Patagonia Argentina en su conjunto: por logística, distancias, costos laborales diferentes
a los de Mar del Plata. Nosotros tenemos relación de dependencia directa en cada una de
las plantas pesqueras. En Mar del Plata tenemos un esquema distinto, que es el de
cooperativas; casi, casi, una precarización laboral.
Frente a estos hechos, hemos avanzado con el Ejecutivo nacional muy
lentamente –no en los tiempos deseados por los patagónicos– en un esquema como el
que recién les estaba relatando, que está muy vinculado a restituir valor a aquellas
empresas que estén radicadas en la región patagónica y que tengan que ver con nuestra
matriz genuina: la lana, la pesca, el sector forestal, en definitiva, varios sectores que
seguramente aparecerán en la letra del proyecto de ley sobre el que estamos trabajando.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
licenciada Marta Gabriela Michetti.
Sr. Luenzo.- Nosotros hoy teníamos la posibilidad de poder avanzar con la ratificación
al rechazo del DNU.
En las últimas horas, como resultado y producto de estas conversaciones con el
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Ejecutivo nacional, ha llegado un texto que nos permite avanzar en la dirección que
nosotros deseamos: dar competitividad a nuestros puertos con un esquema como el que
recién hemos planteado.
Está la instancia de pedir la ratificación de este rechazo al DNU o tenemos la
posibilidad de ganar, en definitiva, esta batalla que tenemos todos los patagónicos, que
es dar a nuestra matriz realmente condiciones de mayor competitividad. Este proyecto
avanza en este sentido y, en principio, creemos conveniente –y por eso lo solicito– la
postergación de este rechazo al DNU para poder estudiar y poder finalmente llegar a un
proyecto de ley que nos dé realmente la palabra final o la decisión final de decir:
“tenemos una ley que realmente nos contempla”.
Por lo tanto, propongo estas dos instancias: por un lado, postergar hasta la
próxima sesión la ratificación del rechazo –si es que no obtenemos, obviamente, una
respuesta concreta y real a estas necesidades– y, por otro lado, avanzar con el Ejecutivo
nacional –en esto voy a pedir un compromiso formal del Ejecutivo nacional o del
oficialismo– para tratar sobre tablas en la próxima sesión un proyecto de ley que
contemple toda esta lucha que ha dado el pueblo patagónico.
Damos una nueva oportunidad, en definitiva, para ver si finalmente podemos
obtener estas ventajas competitivas que hoy nos están condenando a una situación
extremadamente delicada en todos los puertos de la Patagonia Argentina.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tengo pedidos de la palabra, primero, del senador Pinedo; luego, de la senadora
González y, posteriormente, de la senadora Odarda.
Sr. Pinedo.- Señora presidenta, de acuerdo a lo que se conversó en labor parlamentaria,
en ejercicio de la Presidencia Provisional lo que hice fue tomar contacto con los
ministerios actuantes del Poder Ejecutivo a los efectos de formalizar, de alguna manera,
cuáles eran los acuerdos en los que se había avanzado en las conversaciones que
mantuvieron los ministerios del Interior y de Agroindustria con diversos senadores de
esta casa.
El resultado de ello es lo que voy a proceder a leer para darle la formalidad al
caso.
Bases de acuerdo sobre beneficios para productores patagónicos.
1. Se reemplazará el sistema de reembolsos a exportaciones por puertos
patagónicos por un sistema de reintegros a productores patagónicos.
2. Se implementará un programa de modernización y mejoramiento de
infraestructura para la competitividad de los puertos patagónicos, que está en ejecución.
3. Los reintegros se harán por productos renovables, producidos en la región.
Esto quiere decir: “no” a productos no renovables, como minería y petróleo.
4. Los beneficios se asignarán en forma directa a los dos primeros eslabones de
las cadenas productivas. Los reembolsos se aplicaban a la cadena final de
comercialización, de exportación y, muchas veces, no llegaban a los productores o
industrializadores de los productos. Así que lo que se está buscando es que los
beneficios se asignen en forma directa a los dos primeros eslabones de las cadenas
productivas, que son los productores primarios y los actores que industrialicen o
agreguen valor a las materias primas.
5. Se crearán fondos específicos del gobierno nacional –a lo mejor se utiliza un
fondo que ya existe, que se llama Fondagro, que es del Ministerio de Agroindustria–,
para garantizar el acceso al crédito de los productores que desean invertir en bienes de
capital que agreguen valor a su producción. El valor aún no está acordado, aunque la
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estimación técnica ronda en los 30 millones de dólares iniciales de este fondo para esta
finalidad.
6. Se creará un ámbito de seguimiento −originariamente, existía una Comisión
de Desarrollo Patagónico, por lo que se buscaría la manera de que se vuelva a
estructurar− y se creará un ámbito de seguimiento y control de la operatoria, quedando
pendiente como tema a acordar quiénes integrarían este organismo y cuáles serían las
facultades que tendría este organismo.
Así que, sobre estas bases nosotros creemos que es posible llegar a un acuerdo
sobre una nueva ley que establezca estos mecanismos para generar una transformación
procompetitiva de los productos de la Patagonia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pinedo.
Tiene la palabra la senadora González. ¡Ah!, perdón. Es moción de orden lo
suyo. Claro, vamos a tener que votarlo. Fue moción de orden.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.-¡Ah! No tengo quórum. Entonces, esperamos.
- Se llama para formar quórum.
Sra. González (N. S.).-Deme la palabra y después votamos.
Sr. Pichetto.- Dele la palabra.
Sra. Presidente.- Sí, sí, obvio. No se preocupe. ¡Tan mala no soy! (Risas.)
Senadora González.
Sra. González (N. S.).- Señora presidenta: la verdad es que venimos con el tema de los
puertos patagónicos desde el mes de noviembre del año anterior. Realmente, si yo en
este recinto insisto con el tratamiento y viendo la posición de mis compañeros de
bancada de mi provincia que están pidiendo que se postergue el tratamiento, creo que
voy a perder una votación. Pero no quiero dejar de decir que, realmente, me parece
lamentable porque este tema de reembolsos no lo estamos pidiendo desde hace un mes o
dos meses, lo estamos pidiendo desde el mes de marzo.
Sé que ha habido reuniones a las cuales no he sido invitada o me las han
comunicado una hora antes, cuando yo todavía estaba en mi provincia, y ahora, antes de
entrar en el recinto, me entregan esto que el Poder Ejecutivo propone y que no es, ni tan
siquiera, un proyecto de ley presentado. A mí, esto, ¿qué garantías me da de que el
Ejecutivo lo va a cumplir? Si desde el mes de marzo estamos pidiendo un tratamiento o
que salga algo beneficioso para los patagónicos y hoy, antes de entrar en el recinto, me
entregan esto que se escribió a las apuradas –dicho por el senador Pinedo, quien creo
que no me deja mentir–, ¿qué garantías me da de que el Ejecutivo cumpla con la
Patagonia? Ningún tipo de garantías.
Realmente, a mí me hubiera gustado que hoy se cumpla la palabra empeñada, no
solamente por la mayoría de los legisladores, sino también por mis compañeros de
provincia. Hoy habíamos quedado en tratar los reembolsos por puertos patagónicos. Si
no querían derogar el DNU…
Sra. Presidente.- El senador Luenzo le está pidiendo una interrupción.
Sra. González (N. S.).- No, yo no interrumpí.
Sra. Presidente.- ¡Ah, está pidiendo la palabra!
Sra. González (N. S.).- Si no querían derogar el DNU hubieran presentado hoy un
proyecto de ley, a ver con qué volvemos a nuestras provincias.
Es realmente lamentable que se sigan riendo de los patagónicos. Es lamentable
que en este Senado, después de haber rechazado una comisión el DNU, no se haya
tratado. Y es lamentable también que, si están en tratativas con el Ejecutivo –que,
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repito, no me da garantías–, no seamos invitados todos los senadores de la Patagonia,
pese a que hace meses que venimos luchando por esto. Hasta tengo que decir, con
vergüenza, que venimos cediendo con esto en detrimento de los habitantes de la
Patagonia.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Ahora tenemos quórum. Hay que votar la moción de orden del senador Luenzo,
que es el artículo 140, inciso 7, que es la siguiente moción de orden: que se aplace la
consideración de un asunto pendiente, por tiempo determinado o indeterminado. En este
caso, sería por tiempo determinado, por lo que dijo el senador Pinedo. Sería una
semana.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Lo que pasa es que tenemos que votar la moción de orden, porque
tenemos quórum.
Hago una pregunta a los senadores Luenzo y Pinedo: ¿dejamos el debate
primero y después hacemos la moción de orden? ¿O votamos?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Okay; porque algunos están con una necesidad de flexibilidad enorme
y yo por las dudas pregunto. Entonces, votamos a favor…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Sí, se vota inmediatamente. Una vez que alguien presenta una moción
de orden, hay que votarla antes de que sigan los demás. Así que vamos a votar la
moción de orden con la mano alzada, que implica que sigue el debate, pero se aplaza la
consideración por tiempo determinado, en este caso.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobada.
Vamos ahora a seguir con el debate.
Entonces, tiene la palabra la senadora Odarda…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Sí, puede seguir el debate. No hay ningún problema.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Bueno, pero si quieren hablar sobre el tema, pueden hablar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- No, para no votar, senadora. Para no votar.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que yo también lamento que no nos participen a los senadores o,
por lo menos, a mí como senadora de la provincia de Río Negro –siendo parte de la
Patagonia–, de ningún tipo de reunión relacionada con esta posibilidad que da el Poder
Ejecutivo para evitar el tratamiento de la devolución de los reembolsos por puertos
patagónicos. Jamás se me invitó a ninguna reunión y jamás se me entregó ningún
posible acuerdo, como estoy viendo que con otros senadores ha ocurrido.
Voy a hablar en nombre de mi provincia y de los puertos de mi provincia y de
las necesidades, sobre todo de la fruticultura, es decir, de todos los sectores frutícolas,
pero más que nada de la comunidad del puerto de San Antonio Este.
El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste ha emitido una declaración
pidiéndonos a los senadores que rechacemos este decreto del Poder Ejecutivo que
elimina los reembolsos por puertos patagónicos, porque realmente ha generado un grave
daño a los habitantes, a los trabajadores portuarios, a toda la comunidad de San Antonio
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Este en su conjunto. Por eso los concejales han emitido por unanimidad esta
declaración…
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Pinedo.
Sra. Odarda.- …Y me veo en la obligación de manifestarla. Por eso…
Sra. Presidente.- ¿Pero se la da o no?
Sra. Odarda.- No.
Sra. Presidente.- Ah, no.
Sra. Odarda.- Por eso no solamente quiero hablar y cumplir con esa petición del
Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, sino también en nombre de los sectores de
la fruticultura que necesitamos recuperar los reembolsos por puertos patagónicos.
Porque no se trata de una situación de privilegios, sino de derechos que tenemos los
patagónicos.
También hay un caso particular del puerto “mineralero” de Sierra Grande, que
está en poder de una empresa que ha despedido a más de 230 trabajadores en la
localidad de Sierra Grande y que para ese despido argumentó que lamentablemente se
quedaban sin los reembolsos por puertos patagónicos. Dijo que, por eso, entre otras
causas, despedían a los trabajadores.
Entonces, no es un tema menor el que estamos planteando. Por eso ya se votó
recién esta prórroga.
Yo no la voté. No se votó electrónicamente, pero quiero que quede claro que no
la voté porque me parece que estamos discutiendo este tema desde hace muchísimos
meses. Hemos hecho muchas reuniones con senadores patagónicos y habíamos quedado
en tratar el tema cuanto antes. Así que quiero decir que no se trata de un beneficio, sino
de un derecho de todas las provincias patagónicas.
Sra. Presidente.- Hay una moción de orden del senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Quiero decir a los colegas y a la Presidencia que corremos el riesgo de
quedarnos sin quórum en cualquier momento.
Tenemos un paquete grande de proyectos de ley, de comunicación y de
declaración de todos los bloques para ser votado. No sé si les parece a nuestros colegas
que lo razonable sería votar ese paquete y, después, dar la palabra a los señores
senadores que la hayan pedido. La senadora Labado la ha pedido y el senador Pais
también. Pero podríamos quedarnos sin quórum para tratar todos esos otros proyectos
sobre los que estamos todos de acuerdo.
Sra. Presidente.- Hay que votar la moción de orden del senador Pinedo.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Se postergan, entonces, los pedidos de palabra que tengo.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Después de que votemos el paquete, clarifiquemos la cuestión del
reembolso. Y lo que queremos es que haya un efectivo compromiso del Poder Ejecutivo
nacional. Porque, si no, tienen razón los argumentos…
Sra. Presidente.- Me queda claro, me queda claro.
16. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sra. Presidente.- Ahora pasamos a los órdenes del día con proyectos de ley.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día con proyectos de ley para ser votados en
conjunto: 408/17, 1.263/16, 323/17, 377/17, 379/17, 411/17, 416/17, 417/17, 418/17,
427/17, 428/17, 429/17, 435/17, 436/17, 437/17, 444/17, 472/17, 473/17, 474/17,
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483/17, 484/17 y 485/17.
Sra. Presidente.- Corresponde la autorización de las inserciones y de las abstenciones,
a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CATALÁN MAGNI
(O.D. Nº 484/17.)
Señora presidente:
Agradezco especialmente que este Orden del Día haya sido colocada a consideración de los
señores senadores e interpreto el voto positivo de mis pares como adhesión a lo que el proyecto
simboliza: conmemorar oficialmente a los veteranos y caídos en el territorio que fue escenario del inicio y
el desarrollo del conflicto armado de Malvinas, territorio desde el cual nuestros soldados defendieron el
sentimiento nacional perpetuo que significa la causa Malvinas, territorio donde yacen los que, por eso,
perdieron la vida.
En mi opinión, como senador que representa a la provincia que comprende a las islas Malvinas,
conmemorar oficialmente en mi provincia a los que con suprema bravura defendieron a la Nación es,
también, prometerles que su heroísmo y su memoria no serán perdidos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
(O.D. Nº 483/17.)
Señora presidente:
Me resulta muy grato que hoy llegue nuevamente a nuestro recinto el proyecto de ley al cual ya
habíamos dado media sanción hace un par de años, referente a la Gruta de la Virgen del Valle de
Catamarca, declarándola como lugar histórico nacional, ya que hemos comenzado a vivir el jubileo por
los cuatrocientos años del hallazgo de la Virgen, precisamente en el lugar que hoy estaremos declarando
lugar histórico.
Con motivo de tan enorme festejo que se está preparando, el Consejo Diocesano Pastoral se
reunió junto al obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, y trabajaron sobre la Misión Diocesana
Permanente y los preparativos para celebrar el jubileo del año 2020.
El proyecto de ley de mi autoría que hoy estamos tratando tiene antecedente en los expedientes
S.-3.152/12 y su posterior representación el S.-532/14. Me motiva que este lugar tan preciado y querido
por el pueblo catamarqueño por su inmenso valor religioso y cultural adquiera el carácter de lugar
histórico conforme la a la ley 12.665, la que en su artículo primero establece la creación de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos, “la cual tendrá la superintendencia
inmediata sobre los museos monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las
respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos,
monumentos y lugares históricos provinciales o municipales”.
Conforme la disposición interna 5 de este organismo, del 21 de octubre, se entiende por lugar
histórico al área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por un
punto geográfico del país, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos trascendentes de carácter
histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se encuentran en ella restos concentrados o
dispersos de importancia arqueológica, que por sus consecuencias o características resultan referentes
valiosos para la identidad cultural de la Nación.
Este lugar, de gran valor religioso y sagrado para nuestro pueblo, cumple con los requisitos para
ser considerado lugar histórico nacional. La Gruta de la Virgen del Valle es un lugar que se haya
emplazado a siete kilómetros hacia el norte de la ciudad capital de la provincia, ubicada en las primeras
estribaciones del cerro Ambato.
La historia, que se remonta a cuatrocientos años atrás, cuenta cómo encontraron a la Virgen.
Un aborigen de los jornalizados al servicio del vizcaíno don Manuel de Salazar –comisario de los
nativos y juez para los españoles– en el silencio de la tarde percibe voces apagadas y un rumor de pisadas
en la arena movediza de la estrecha quebrada.
Allí vio aproximarse y luego pasar a un reducido grupo de indiecitas que caminaban recelosas
como temiendo que alguien las sorprendiera. Iban hablando mitad kakan y mitad castellano.
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Al amanecer del día siguiente, mientras retornaba a sus tareas y preocupado por haber visto a las
indiecitas del día anterior, comenzó a seguir las huellas que ellas habían dejado. Caminó unos cinco
kilómetros remontando la quebrada cuando de repente se dio con una pendiente muy inclinada y, a unos
siete metros de altura, un nicho de piedra bastante disimulado entre garabatos y chaguares, pero al que se
podía acceder fácilmente. Las pisadas llegaban hasta aquel lugar. Al pie del nicho había ramas quebradas
y hasta espacios bien talados donde evidentemente habían encendido fogatas e incluso bailado sus
hermanos las tradicionales danzas tribales.
En aquel nicho enclavado en la quebrada encontró una imagen de la Santísima Virgen María. Era
pequeñita, muy limpia y de rostro morenito, con sus manos juntas.
Salazar decidió cerciorarse personalmente de la veracidad de aquel extraño relato yendo al lugar
descrito por el aborigen. Cuando llegó al lugar encontró un silencio expectante y completo y verdadero
recogimiento. Allí no le cupo duda de que se trataba de la imagen de la Virgen María. Salazar intentó
llevarla para no dejarla en aquella desolada cueva, a lo cual los aborígenes le manifestaron su descontento
diciendo a media voz: “Si es nuestra, nosotros la queremos. Ella nos cuida, siempre nos defiende”.
Igualmente, Salazar se la lleva a su casa y la entrona en una repisa, adornándola con flores. Pasados unos
días, antes de comenzar las faenas, fue a visitar a la Madrecita Morena que reinaba en su casa, pero no se
encontraba allí. Nadie de su familia sabía dónde se encontraba.
Al encontrarse desorientados por la ausencia de la Virgencita, se preguntaron si estaría de nuevo
en su gruta, por lo que decidió ir a la gruta y, llegado al lugar, fue muy grande su sorpresa porque allí se
encontraba tal cual como la primera vez que la encontró. No había ningún signo ni rastro de pisadas que
manifestasen que hubiera habido alguna persona. La volvió a traer a su casa, pero todo fue inútil: varias
veces tuvo que viajar a la gruta de Choya a capturar a la fugitiva y volver a traerla a su casa.
No hay datos exactos ni precisos de cuál fue el origen de la imagen o de cómo llegó allí, a la
Gruta de Choya. Según describe el historiador de Catamarca, el sacerdote Antonio Larrouy: “Representa
a la Virgen en el misterio de su Concepción Inmaculada, de pie, la media luna bajo sus plantas, las manos
juntas ante el pecho, mirando al cielo sonriente”.
Conforme la cultura española de aquel tiempo, la imagen fue vestida con ropas de tela desde los
principios y vestida ha quedado siempre. Las vestiduras constan de túnica blanca y largo manto azul.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la
coronación de la portentosa Virgen. En 1889, una comisión gestiona por intermedio del benemérito
franciscano fray Bernardino Orellana, mediante una súplica firmada por el entonces vicario capitular de
Salta monseñor Pablo Padilla y Bárcena, llegando por aquel entonces la respuesta con el decreto del
Capítulo Vaticano concediendo la coronación.
La coronación de la Virgen del Valle fue llevada a cabo el 12 de abril de 1891, en el Paseo
General Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una galería de pilares y techo de madera,
de una altura de cinco metros, el adorno del techo eran tiras angostas de géneros de colores, en las orillas
del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes banderas y el escudo pontificio.
En la parte media de la galería se levantó un majestuoso trono para la Reina del Valle.
Actualmente, el histórico y venerado lugar donde fue encontrada la sagrada imagen está protegido por un
templete que cubre la gruta propiamente dicha, donde se levanta un sencillo altar de piedra cuyo costado
tiene una pequeña sacristía, todo resguardado con una reja de hierro de arriba abajo, con una puerta del
mismo metal, que permite la entrada cuando hay oficios sagrados o está presente el encargado de aquel
lugar. Asimismo, está complementado por un piso de lajas y dos hermosas escalinatas a ambos costados.
La Gruta de la Virgen es un lugar muy visitado por los devotos de la Virgen del Valle,
catamarqueños, turistas, peregrinos, etcétera.
Moviliza cada año en los días de las festividades marianas –diciembre y abril– miles de personas
que llegan hasta ese sitio en cumplimiento de promesas, por turismo religioso, etcétera.
Por todo esto, adelanto mi voto positivo en este carísimo proyecto que nos honra a los
catamarqueños y, fundamentalmente, a tan importante lugar donde apareciese nuestra queridísima Virgen
del Valle.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. Nº 418/17.)
Señora presidente:
El turismo social surge por primera vez en 1950, en el gobierno de Juan Domingo Perón.
Mediante aquel programa, una multitud de argentinos de todas las clases sociales empezó a descubrir un
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país hasta entonces muy poco conocido. Bajo la tutela de la nueva consigna peronista se ensayaron planes
vacacionales y excursiones populares.
Aquella política fue reinstaurada en el año 2003, bajo la administración del presidente Néstor
Kirchner. Durante doce años, miles de jóvenes provenientes de familias humildes pudieron concretar su
deseado viaje de egresados. Niños y niñas que, sin el incentivo del Estado, no hubiesen podido acceder a
esta experiencia inigualable.
Cuando hace catorce años el Ministerio de Turismo de la Nación decidió reactivar esta política,
comencé a gestionarla en Río Negro con el objeto de hacer tangible esta oportunidad para miles de
estudiantes. En ese período viajaron más de 20.419 personas de toda la provincia, de 615 establecimientos
educativos, incluyendo parajes alejados.
Sin duda se trató de una década de experiencias estudiantiles que muchos recordarán por siempre
y significó, quizás, la única posibilidad de conocer el mar, los ríos y las sierras. Niños y niñas
provenientes de los sectores más humildes y alejados, como la Línea Sur de mi provincia, pudieron viajar
a lugares a los que jamás imaginaron ir.
El Programa de Turismo Social trascendió las barreras geográficas para constituirse en un
reconstructor de lazos sociales en los que primó la integración y el intercambio de experiencias,
emociones y conocimientos.
La etapa educativa primaria y secundaria es clave en la vida de cualquier ciudadano. Los
aprendizajes, las anécdotas y la felicidad de esos momentos merecen ser culminados con este tipo de
experiencias, que quedan en la memoria para toda la vida.
Instituir este día tiene un objetivo mucho más profundo que un mero recordatorio: busca asentar
esta política como un derecho adquirido e inamovible. El único actor capaz de promover una herramienta
de estas características y magnitud es el Estado.
Lamentablemente, desde la asunción del nuevo gobierno los programas de turismo social,
especialmente los estudiantiles, han quedado discontinuados. Y, al día de la fecha, si bien figuran en las
páginas webs oficiales, no se están instrumentando de manera efectiva.
Señora presidenta: miles de jóvenes de todo el país aguardan por la continuidad de este
programa, que durante más de una década despertó emoción y expectativa. Por ello, además de solicitar a
mis pares que me acompañen en esta norma, solicito al Poder Ejecutivo nacional que garantice su
continuidad, ya que la inclusión es, sin duda, nuestra mejor inversión de cara al futuro.

Sra. Presidente.- Se va a votar por votación electrónica en general y en particular.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Quiero dejar constancia, así puedo votar el resto del conjunto, de que mi
voto va a ser negativo en los proyectos que figuran en los órdenes del día números
379/17, 435/17, 437/17 y 472/17.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se deja constancia.
Sra. Presidente.- Bueno, perfecto. Entonces, se deja constancia.
Y ahora vamos a la votación en general y en particular del paquete que acaba de
leer el secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- No identificados, tres.
Sra. Presidente.- Hay tres senadores no identificados.
Sr. Secretario (Tunessi).- 53, 51 y 60: Perotti, Aguilar y García Larraburu.
Sra. Presidente.- Ponemos el sistema de votación.
- El señor senador Lovera realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Sí, obvio. Ya están las abstenciones. Pero tiene que dejar constancia,
en cuál.
Sr. Lovera.- En el Orden del Día Nº 408/17.
Sra. Presidente.- Okay. Orden del Día Nº 408/17, senador por La Pampa, se deja
constancia de la abstención.
Sra. Presidente.- Están votando.
Sr. Secretario (Tunessi).- Iturrez de Cappellini y Pichetto faltan votar.
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- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Institución del Día del Padre en honor a la paternidad del general José de San
Martín. (O.D. Nº 408/17.)
Declaración de Capital Nacional del Básquetbol a Bahía Blanca, Buenos Aires.
(O.D. Nº 1.263/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Mundial de la Fibromialgia y el
Síndrome de la Fatiga Crónica. (O.D. Nº 323/17.)
Declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República
Argentina a la Feria de Mataderos. (O.D. Nº 377/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Caballo en Bragado, Buenos Aires.
(O.D. Nº 379/17.)
Declaración de monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, en
C.A.B.A. (O.D. Nº 411/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta de Playas Doradas, Río Negro. (O.D.
Nº 416/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Mar y el Acampante, Río Negro.
(O.D. Nº 417/17.)
Institución del Día Nacional del Turismo Social. (O.D. Nº 418/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional del Agua y de la Alegría a la
festividad que se celebra en el lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río Negro. (O.D. Nº
427/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de Obrero Ferroviario la
festividad que se celebra en la localidad de Darwin, Río Negro. (O.D. Nº
428/17.)
Establecimiento del carácter de Fiesta Nacional del Michay a la festividad que se
celebra en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro. (O.D. Nº 429/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional del Cordero la festividad que se
celebra en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (O.D. Nº 435/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de la Cordialidad la festividad
que se celebra en la localidad de Comallo, Río Negro. (O.D. Nº 436/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta del Chacinado Casero la festividad que se
celebra en la localidad de Las Junturas, Córdoba. (O.D. Nº 437/17.)
Declaración de monumento histórico nacional al edificio de la sede central del
Automóvil Club Argentino. (O.D. Nº 444/17.)
Declaración de Capital Nacional del Asado con Cuero a Viale, provincia de
Entre Ríos. (O.D. Nº 472/17.)
Designación Ruta de la Puna Jujeña al tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa
la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 473/17.)
Declaración de la celebración de la Pachamama como patrimonio cultural
intangible de nuestro país. (O.D. Nº 474/17.)
Declaración de lugar histórico nacional al terreno donde fue encontrada la
imagen de la Virgen del Valle, en Estancia de Choya, Catamarca. (O.D. Nº
483/17.)
Establecimiento de que el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas se realice todos los 2 de abril en la ciudad de Puerto
Argentino, Tierra del Fuego. (O.D. Nº 484/17.)
Declaración de interés por el tapiz Entretejiendo Nuestra Identidad, ubicado en
Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (O.D. Nº 485/17.)
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 46 votos afirmativos, cero negativos –con la
constancia de la senadora Odarda– y una abstención.
Sra. Presidente.- Y el voto afirmativo de la senadora García para todo el paquete.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.17
Sra. Presidente.- Se harán todas las comunicaciones correspondientes.18
17. Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin observaciones y de los asuntos sobre
tablas acordados
Sra. Presidente.- Ahora vamos a seguir con el pedido de la palabra. ¿O no?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí, faltan los asuntos de declaración y…
Sra. Presidente.- Ah, hacemos las declaraciones y comunicaciones también. Perfecto.
¿Las lee usted?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí.
El anexo 1: órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y
resolución sin observación. Órdenes del día del año 2017: 446; 486 a 495; y 497 a 514.
También en los proyectos de declaración, comunicación y resolución de sobre
tablas acordados. Los que figuran en el acta de labor parlamentaria más los que se
solicitaron durante el transcurso de la sesión, que son: S.-2.940/17, de la senadora Fiore
Viñuales; S.-3.311/17, de la senadora Kunath; S.-2.959/17, de la senadora Giménez; el
S.-3.301/17, de la senadora Giménez; el S.-2.988/17, de la senadora Sacnun; el S.3.030/17, de la senadora Negre de Alonso; S.-3.383/17, del senador Pérsico, y S.3.384/17, de la senadora Negre de Alonso. Y también el S.-2.940/17, proyecto de
comunicación… Ah, ya lo leí, de la senadora Fiore Viñuales.
Sra. Presidente.- Les hago una propuesta. Como estamos votando los sobre tablas
también, les pido primero que, entonces, autoricemos el tratamiento sobre tablas, así
votamos después todo junto.
A ver si tengo dos tercios…
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Está aprobado el tratamiento. Con lo cual, ahora sí, a mano alzada,
votamos todo junto en un solo paquete, en general y particular.
- El señor senador Lovera realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Sí, están todas autorizadas. Ya las hicimos.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- ¿S.-3.109/17, lo nombró el secretario parlamentario?
Sra. Presidente.- Sí. Era el de… Ah, no.
Sr. Secretario (Tunessi).- El suyo, senadora, es el S.-3.030/17 y el S.-3.384/17. Es lo
que tengo. Había un tercero que…
Sra. Negre de Alonso.- Sí, el S.-3.109/17.
Sr. Secretario (Tunessi).- ¿El de repudio?
Sra. Negre de Alonso.- El de repudio a la intervención de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Sr. Secretario (Tunessi).- Pero eso es…
Sra. Presidente.- No estaba acordado.
17
18

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice
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Sr. Secretario (Tunessi).- Hay que votarlo aparte.
Sra. Negre de Alonso.- Bueno, entonces, votemos eso y después, antes de dar la
palabra, por favor les pido que pongamos a votación el de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Sra. Presidente.- Ese no va a tener los dos tercios, me parece. Pero, bueno, sí, lo
ponemos.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Dejo constancia de que el S.-2.278/17 y S.-2.913/17 los voy a votar en
forma negativa. El resto, positivo.
Sra. Presidente.- Okay.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(S.-3.142 /17.)
Señora presidente:
El sistema ferroviario que fue privatizado por la Ley de Reforma del Estado en la década del 90
tuvo un giro con la sanción de la ley 27.132, en abril de 2015, que declaró de interés público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de
pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria.
Señora presidente: ahora este gobierno nos sorprende con el dictado de un decreto –el 652, del
15 de agosto del corriente año– que permite al ministro de Transporte la clausura y levantamiento de
ramales. Está claro que medidas como esta van en contra de los objetivos de reactivación que se
plasmaron en el artículo 1º de ley que este Congreso sancionó hace dos años.
Antes de ser apresurados y propugnar directamente la derogación de este decreto, como lo
propone el senador Solanas en un proyecto, voy a apoyar el pedido de informes que presentó la senadora
Fiore de Viñuales porque resulta grave permitir el levantamiento definitivo de ramales ya que,
justamente, puede ser conveniente hacer todo lo contrario: reactivarlos e invertir en su renovación.

Sra. Presidente.- Bueno, ¿tengo todo listo? Votamos en una sola votación.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Establecimiento de la jornada “Educar para fortalecer la democracia: formación
ciudadana en el ejercicio del voto” en todas las escuelas secundarias del país.
(O.D. Nº 446/17.)
Declaración de interés por el trabajo educativo y socio-deportivo que realiza una
escuela de vóley en Allen, Río Negro. (O.D. Nº 486/17.)
Declaración de interés en la labor del patinador profesional Agustín Martínez, de
General Fernández Oro, Río Negro. (O.D. Nº 487/17.)
Declaración de interés en la labor que realiza la Fundación Espartanos vinculada
a las actividades deportivas dentro de unidades penitenciarias. (O.D. Nº 488/17.)
Beneplácito por el desempeño de deportistas que participaron en los Juegos
Mundiales de Invierno de Olimpíadas Especiales en Austria. (O.D. Nº 489/17.)
Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Miguel Andreatta en
el Campeonato Mundial Master de Mountain Bike, en Andorra. (O.D. Nº
490/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Kayak Freestyle San
Juan 2017. (O.D. Nº 491/17.)
Declaración de interés de la carrera nacional de montaña Ultra Trail. (O.D. Nº
492/17.)
Beneplácito por la actuación del ciclista Mauricio Muller, consagrado campeón
en la prueba contrarreloj individual, elite, en el Campeonato Argentino de
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Ciclismo de Ruta de San Luis. (O.D. Nº 493/17.)
Solicitud de medidas para que se incorpore en el nuevo logo e imagen
corporativa de la Conmebol a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur. (O.D. Nº 494/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por varios patinadores en el Campeonato
Sudamericano de Patinaje Artístico en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
(O.D. Nº 495/17.)
Beneplácito por el logro de la investigadora pampeana del Conicet María
Carolina Dalmasso, por estudios relacionados con el alzheimer. (O.D. Nº
497/17.)
Beneplácito por el premio obtenido por Daniel Buschiazzo y Juan Panebianco,
por la publicación del libro Procesos y estado de la degradación de los suelos en
la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 498/17.)
Beneplácito por el trabajo del equipo liderado por el doctor Javier D. Breccia y
la licenciada Gisela Weiz en el IV Simposio de Procesos Biotecnológicos. (O.D.
Nº 499/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción Pampa Azul recibida durante la
Conferencia Mundial sobre los Océanos. (O.D. Nº 500/17.)
Reconocimiento al celebrarse el 70º aniversario de la creación de Fundición
Gatti. (O.D. Nº 501/17.)
Declaración de beneplácito por el logro de Valentina Avetta y de María Belén
Lascialandare, ganadoras del premio del concurso Soluciones para el Futuro
2016. (O.D. Nº 502/17.)
Declaración de reconocimiento a las alumnas de la escuela secundaria técnica de
la Universidad Nacional de San Martin por el premio del concurso “Nano por un
Día” de la Fundación Argentina de Nanotecnología. (O.D. Nº 503/17.)
Declaración de reconocimiento a los miembros del consorcio integrado por
grupos de bioinformáticos que fueron seleccionados para el programa Marco
Horizonte 2020. (O.D. Nº 504/17.)
Declaración de beneplácito por el 10º aniversario de la creación del Programa
Interdisciplinario sobre Cambio Climático. (O.D. Nº 505/17.)
Declaración de beneplácito por la tarea de los investigadores y miembros del
Conicet, que ascendió sesenta y dos puestos por sus producciones científicas en
el período 2011-2015. (O.D. Nº 506/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie de
anfibios llamados Hypsiboas punctatus. (O.D. Nº 507/17.)
Declaración de beneplácito por la mención internacional obtenida por la
científica sanjuanina Eva Acosta, dedicada al estudio de la infección del mal de
chagas. (O.D. Nº 508/17.)
Declaración de beneplácito por el avance realizado por el INTI en la producción
de una pintura con propiedades bactericidas superiores al 99,8%. (O.D. Nº
509/17.)
Declaración de interés en la muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura
realizada en Tecnópolis Federal. (O.D. Nº 510/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de los alumnos de la Universidad
de la Punta, en la competencia internacional de robótica Roborave 2017. (O.D.
Nº 511/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de un proceso participativo
multisectorial de planificación marina espacial. (O.D. Nº 512/17.)
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Declaración de adhesión a los festejos del Día Nacional del Desarrollo Científico
y Tecnológico Espacial. (O.D. Nº 513/17.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por la antropóloga
Constanza Ceruti, en el I Simposio Trianual de la Sociedad Internacional de
Mujeres Geógrafas. (O.D. Nº 514/17.)
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el presupuesto
autorizado y distribuido a las universidades nacionales. (S.-3.105/17.)
Solicitud de informes respecto del cumplimiento del artículo 10 de la ley 26.813,
sobre medios con los que deben contar los establecimientos destinados a la
ejecución de las penas privativas de libertad. (S.-3.135/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo nacional en el marco del decreto
652/17 por el cual delega en el Ministro de Transporte de la Nación la facultad
de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento
de vías y demás instalaciones ferroviarias.(S.-3.142/17.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas “La Patria”. (S.-2.954/17.)
Declaración de beneplácito por el primer llamado a elecciones de autoridades de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes –UNVIME–. (S.-2.972/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Industria. (S.-507/17,
S.-3.117/17 y S.-3.280/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero. (S.3.116/17.)
Declaración de homenaje a todos los maestros, al celebrarse el Día del Maestro.
(S.-3.115/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural. (S.3.114/17.)
Declaración de homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse el 72º
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945. (S.-3.113/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Osteoporosis.(S.-3.112/17.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte de Perón al conmemorarse un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento.(S.-3.108/17.)
Declaración de interés por la celebración del 211º aniversario de la fundación de
la ciudad de San Luis, Corrientes. (S.-1.795/17.)
Declaración de interés por la celebración de las fiestas nacionales patronales de
San Antonio de Padua, Corrientes. (S.-1.836/17.)
Declaración de interés por la celebración del 192º aniversario de la fundación de
la localidad de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.837/17.)
Declaración de interés por la celebración del 140º aniversario de la fundación de
la localidad de Ita Ibate, Corrientes. (S.-1.993/17.)
Declaración de interés por la celebración de las fiestas patronales de San Juan
Bautista, Corrientes. (S.-2.067/17.)
Adhesión a los temas de agenda tratados en la LXX Asamblea Mundial de la
Salud en Ginebra. (S.-2.232/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal de Santa Ana de los Guacarás,
Corrientes. (S.-2.279/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal en honor a San Cayetano,
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Corrientes. (S.-2.815/17.)
Declaración de interés por el proyecto regional “Senderos que unen” y por la II
Edición del Mes del Senderismo, Córdoba. (S.-3.132/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 106º aniversario de la localidad del
Arañado, Córdoba. (S.-3.184/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 149º aniversario de la ciudad de
Oncativo, Córdoba. (S.-3.185/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el aniversario de la ciudad de
Serrano, Córdoba. (S.-3.242/17.)
Declaración de interés legislativo a las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima,
en Río Primero, provincia de Córdoba. (S.-3.243/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 87º aniversario de la localidad de
Villa Rumipal, Córdoba. (S.-3.244/17.)
Declaración de interés legislativo de las fiestas patronales de Santa Rosa de
Lima, en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. (S.-3.245/17.)
Declaración de interés de la Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y
Ecológica a las Cataratas del Iguazú. (S.-726/17.)
Declaración de beneplácito por la mención especial por mejor interpretación
masculina en el UNICIPAR 2017, festival de cortometrajes, a Juan Luis
Chamorro en el cortometraje La canoa de Ulises. (S.-1.574/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la XII Edición de la Feria
Forestal Argentina, Misiones. (S.-1.946/17.)
Declaración de beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y
Desafíos para los Residuos Electrónicos, Misiones. (S.-1.947/17.)
Declaración de beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de Farmacia,
Bioquímica y Biotecnología –CAEFABIBI–, Misiones. (S.-1.959/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono de
San Antonio de Padua, Misiones (S.-2.159/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de las jornadas de campo
desarrolladas en la chacra experimental del INTA, Montecarlo, Misiones. (S.2.238/17.)
Declaración de beneplácito por la XL Feria Provincial del Libro, Misiones (S.2.360/17.)
Declaración de beneplácito por el Festival Apóstoles de Danzas Árabes FADA,
Misiones. (S.-2.361/17.)
Declaración de interés la Semana del Yoga, Misiones. (S.-2.364/17.)
Declaración de beneplácito por el 53º aniversario de la emisora LT 17 Radio
Provincia de Misiones. (S.-2.365/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del I Modelo de Naciones Unidas
del Paraná, a desarrollarse en Misiones. (S.-2.388/17.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de dos innovadores equipos
para tratamientos oncológicos en el Parque de la Salud, Misiones. (S.-2.389/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Enfermería y las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería,
Misiones. (S.-2.390/17.)
Declaración de beneplácito por el XIV Festival Internacional de Cortometrajes
Oberá de Cortos, Misiones. (S.-2.438/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVIII Congreso Latinoamericano de
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Misiones. (S.Dirección General de Taquígrafos
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2.502/17.)
Declaración de beneplácito por la II Expo Posadas Ciudad Universitaria,
Misiones. (S.-2.551/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la
fundación de la Diócesis de Posadas, Misiones. (S.-2.599/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Encuentro del Proyecto
Misiones Arte, Misiones. (S.-2.626/17.)
Declaración de beneplácito por la XXIII Edición del Festival de Danzas del
Mercosur, Misiones. (S.-2.926/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la II Edición de la Fiesta
Provincial de la Actividad Yerbatera, Misiones. (S.-2.970/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XX Edición de Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, Misiones. (S.2.971/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del Festival de las Dos Orillas,
Misiones. (S.-3.052/17.)
Declaración de beneplácito por el programa Jornadas de Prevención del
Embarazo No Planificado en Adolescentes, Misiones. (S.-3.060/17.)
Declaración de satisfacción por la iniciativa del cine argentino comercial de
hacer accesibles las películas para las personas con dificultades auditivas. (S.3.225/17.)
Declaración de interés por el 109º aniversario de la localidad de Epuyen,
Chubut. (S.-3.241/17.)
Declaración de adhesión al Día Interamericano del Agua. (S.-3.240/17.)
Declaración de beneplácito por la reciente sanción de la ley provincial que
declara a la provincia del Chubut como provincia vitivinícola. (S.-3.239/17.)
Declaración de interés por el 64º aniversario de la fundación de la ciudad de El
Hoyo, Chubut, el 5 de septiembre de 2017. (S.-3.238/17.)
Declaración de interés cultural de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia de
Jujuy. (S.-2.018/17.)
Declaración de interés de la Posta de Hornillos ubicada en la quebrada de
Humahuaca, Jujuy. (S.-2.254/17.)
Declaración de interés de la fiesta patronal del Apóstol San Pedro, Jujuy. (S.2.505/17.)
Declaración de interés por la tradicional Caminata de las Quenas, actividad
cultural que se realiza en la provincia de Jujuy. (S.-2.507/17.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y humorista gráfico Juan Carlos
Colombres, “Landrú”. (S.-2.686/17 y S.-2.730/17.)
Declaración de interés de la fiesta en honor a San Santiago Apóstol, patrono del
ganado, que se celebra en la provincia de Jujuy. (S.-2.687/17.)
Declaración de interés por la figura de Juana Gabriela Moro, conocida como “La
emparedada”, patriota jujeña. (S.-2.688/17.)
Declaración de interés por el encuentro de tejedores de las comunidades de
Quebrada y Puna jujeñas, Jujuy. (S.-2.744/17.)
Declaración de interés por la Feria de Santa Ana, Jujuy. (S.-2.745/17.)
Declaración de interés por la Capilla de Santa Bárbara, Jujuy, que fue declarada
monumento histórico. (S.-3.085/17.)
Declaración de interés por la localidad de Yavi, Jujuy, declarada lugar histórico
en el año 1975. (S.-3.086/17.)
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Declaración de interés por la fiesta patronal en honor de la Virgen de los
Dolores, Jujuy. (S.-3.094/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 73º aniversario de la ciudad de
Laguna Limpia, en la provincia del Chaco. (S.-3.277/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de la
toma de posesión por autoridades nacionales de isla del Cerrito, territorio de la
actual provincia del Chaco. (S.-3.278/17.)
Declaración de beneplácito por los 30 años del reconocimiento del genocidio
armenio por parte del entonces presidente doctor Raúl Alfonsín. (S.-3.279/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de los 258 deportistas argentinos
en la IXXX Edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, Taiwán. (S.3.262/17.)
Declaración de interés por el II Congreso Folclore e Identidad Rionegrina, Río
Negro. (S.-2.804/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas de Derechos y Asistencia a la Víctima
de Violencia, Río Negro. (S.-2.763/17.)
Declaración de beneplácito por el 2º aniversario de la recuperación del Tren del
Valle, servicio ferroviario de pasajeros, Río Negro. (S.-2.765/17.)
Declaración de interés por la Feria de Camélidos y Productos Tradicionales
Andinos “Ashka Llama” –Muchas Llamas–, Jujuy(S.-2.619/17.)
Declaración de interés por el XVII Congreso Argentino de Quemaduras, en San
Carlos de Bariloche. (S.-2.384/17.)
Declaración de interés por el XXII Congreso y Exposición de la Industria
Ferroviaria Latinrieles. (S.-2.219/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado –APADERE–, Río Negro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza la Asociación para Espina Bífida
e Hidrocefalia, en rehabilitación para personas con esa patología. (S.-2.217/17.)
Declaración de interés cultural al Festival Nacional Luz del Desierto, Buenos
Aires. (S.-1.829/17.)
Declaración de interés por la XVII Edición del Festival Internacional de
Titiriteros Andariegos, en San Carlos de Bariloche. (S.-1.538/17.)
Declaración de beneplácito hacia la Escuela de Comercio Nº 2 por ser acreedora
del premio presidencial Escuelas Solidarias, Misiones (S.-4.663/16.)
Declaración de interés por el proyecto de formación permanente “Kioscos
saludables: una opción en la escuela”, a desarrollarse en la Universidad Nacional
del Comahue de Villa Regina, Río Negro. (S.-1.320/17.)
Declaración de interés por la iniciativa nacional “Suma a tu ciudad a la
agroecología”, para fomentar su práctica en ocasión del Día de la Tierra. (S.1.299/17.)
Declaración de interés a la labor de la Fundación Azara, en pos del desarrollo
científico, conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina. (S.4.793/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de las Montañas. (S.-2.167/16 y S.41/17.)
Declaración de adhesión al Día Universal del Niño. (S.-55/17 y S.-738/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad
Visual Inclusión y Género, Tucumán. (S.-2.903/17 y S.-3.348/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería
Dirección General de Taquígrafos

7 de septiembre de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 61

CLADI2017, “La ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico y
social”, Entre Ríos.(S.-3.210/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas (S.2.837/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.2.839/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.838/17.)
Declaración de interés la X Edición de Madryn al Plato, Chubut. (S.-1.913/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos referidos a la compra de casas
prefabricadas a la República Popular China.(S.-2.079/17.)
Solicitud informes sobre diversos aspectos relacionados con las pensiones no
contributivas. (S.-2.080/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación en que se encontraba el buque
pesquero “El Repunte”, hundido en la provincia del Chubut. (S.-2.396/17.)
Declaración de solidaridad ante el trágico hundimiento del buque pesquero “El
Repunte” en la provincia del Chubut. (S.-2.397/17.)
Solicitud de informes sobre la deuda que el PAMI mantiene con el Colegio
Médico de Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-2.601/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación del suministro de GLP
envasado en garrafas a la población. (S.-2.602/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Folclore y Día del Folclore
Argentino. (S.-2.604/17.)
Declaración de interés en la edición XIV del Eisteddfod Mimosa, Chubut.(S.2.605/17.)
Declaración de interés de la exposición de turismo de la municipalidad de
Comodoro Rivadavia, Expoturismo, Chubut. (S.-2.886/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas realizadas en el operativo a la
comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen en la provincia del Chubut. (S.2.960/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por las cuales se interrumpió el ingreso
de datos correspondientes al recuento provisorio de los resultados de las
elecciones PASO, el 13 de agosto. (S.-3.043/17.)
Declaración de interés la realización del XV Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática, en las ciudades de CABA y Rosario,
provincia de Santa Fe. (S.-3.199/17.)
Declaración de beneplácito y de adhesión a las celebraciones del 196º
aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-2.942/17 y S.3.198/17.)
Declaración de interés por el 336º aniversario de la fundación de la ciudad de
Belén, Catamarca. (S.-3.195/17.)
Declaración de adhesión a los festejos conmemorativos del 359º aniversario de
la fundación de la ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-2.695/17 y S.-3.194/17.)
Declaración de interés en la realización del VIII Congreso Latinoamericano de
Técnicas de Investigación Criminal –COLTIC–, CABA. (S.-3.197/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la vigencia de la
ley 26.651, de obligatoriedad del uso del mapa bicontinental de la República
Argentina en todos los niveles del sistema educativo. (S.-1.020/17.)
Declaración de beneplácito por las acciones coordinadas en el rescate del
suboficial Héctor Ariel Bulacio, accidentado en la base Orcadas de la Antártida
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Argentina. (S.-2.910/17.)
Declaración de beneplácito por la resolución del Comité de Descolonización de
la ONU, donde solicita a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña, a
reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes. (S.-2.426/17 y S.2.427/17.)
Declaración de interés por el reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut. (S.-1.374/17.)
Declaración de beneplácito por el 20º aniversario de la Fundación No Más
Violencia. (S.-3.264/17.)
Comunicación de agrado porque en la página web oficial de la Dirección
Nacional del Antártico se informe sobre tareas científicas que son llevadas a
cabo actualmente en Antártida. (S.-3.265/17.)
Declaración de interés en el programa de radio Cascos Azules. Argentinos por el
mundo en misión de paz que emite FM 87.5 desde CABA. (S.-2.798/17.)
Declaración de beneplácito por la construcción de la plaza Los Compadres de la
Independencia, Santa Cruz. (S.-1.548/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de las profesoras Ayelén Pereyra
y Carla Salvatierrez en el Congreso Internacional de Interdisciplinariedad y
Desarrollo –CIID–. (S.-2.826/17.)
Declaración de interés el Congreso Internacional Vulnerabilidad e Inclusión
“Hacia la resignificación de los Derechos del Niño”. (S.-3.041/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del artista Horacio Guarany acaecido
el 13 de enero de 2017. (S.-5.060/16.)
Declaración de beneplácito por el 205º aniversario de la creación de la bandera
nacional. (S.-5.063/16)
Declaración de interés la XVII Edición Fespal 2017 , feria y seminario de
producciones alternativas desarrollada en Chabas, Santa Fe. (S.-1.653/17.)
Declaración de interés en la megaexposición Agroactiva 2017, cuya XXIII
edición se realizará en Armstrong, Santa Fe. (S.-1.965/17.)
Declaración de interés el 50º aniversario del Centro Agrotécnico Regional de
Venado Tuerto, Santa Fe. (S.-1.980/17.)
Declaración de beneplácito al cumplirse el 30º aniversario de la formación del
Coro Comunal y 25º aniversario de la creación del Festival Folclórico de Año
Nuevo, Santa Fe. (S.-2.026/17.)
Declaración de interés en la XLVI Fiesta Nacional del Zapallo y VIII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, Santa Fe. (S.2.278/17.)
Declaración de interés por la XIII Edición del Festival de Teatro Rafaela, Santa
Fe. (S.-2.456/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Entidades de
Comercio Exterior –CIECEX–, de Santa Fe. (S.-2.457/17.)
Declaración de interés en la X Fiesta Provincial, XVII Edición Regional y
Nacional y XXXVII Edición de “Un domingo piamontés en familia”, Santa Fe.
(S.-2.625/17.)
Solicitud de informes sobre el alcance del acta acuerdo suscripto el 29/6/17 entre
la empresa argentina ARSAT y Hughes Network System para brindar servicios
satelitales. (S.-2.743/17.)
Declaración de reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Primaria
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para Jóvenes y Adultos Nº 21 “Libertador General San Martín”, Santa Fe. (S.2.817/17.)
Declaración de interés de diversas muestras y actividades organizadas por la
Sociedad Rural de Rafaela, Santa Fe. (S.-2.913/17.)
Declaración que expresa reconocimiento hacia el alumno Lucas Díaz, de Santa
Fe, por la obtención de la medalla de bronce en la XLVIII Olimpíada
Internacional de Física, realizada en Indonesia. (S.-2.914/17.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento hacia el investigador Fernando
Stefani distinguido en el campo de la nanotecnología y la microscopía óptica por
parte de la Fundación Alexander Von Humboldt, de Alemania. (S.-3.000/17.)
Declaración de interés la VII Edición de Expo Cima Exposición Provincial de la
Maquinaria Agrícola, Santa Fe. (S.-3.002/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del exvicegobernador de la provincia
de Santa Fe, señor Miguel Ángel Robles. (S.-3.036/17.)
Declaración de interés en la convocatoria 2017-2018 de “Manos a la ciencia”,
organizada por el Conicet, Santa Fe (S.-3.062/17.)
Declaración de interés el I Congreso Santafesino de Autismo, Santa Fe. (S.3.215/17.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por el equipo argentino
de rugby inclusivo Pumpas XV, en el marco del torneo Mixed Ability Rugby
Tournament –IMART–, España. (S.-3.227/17 y S.-3.376/17.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario del ascenso por primera vez
del Club Atlético Chaco For Ever a la máxima categoría del torneo nacional. (S.2.898/17.)
Declaración de interés del Curso de Formación a Distancia “Derechos
territoriales y acceso a la Justicia”. (S.-2.733/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las evaluaciones
de dotación optima de personal del Ministerio de Modernización. (S.-2.504/17.)
Declaración de interés el XXXII Encuentro Nacional de Mujeres, Chaco. (S.2.329/17.)
Declaración de interés de la XIV Edición Agro Nea, Chaco. (S.-2.124/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el acuerdo de
cooperación que firmó el Ministerio de Defensa de nuestro país con la Guardia
Nacional de Georgia, Estados Unidos de América, con el fin de participar del
Programa de Partenariado Estatal. (S.-1.502/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las acciones de
asistencia a los damnificados en las zonas de desastre por lluvias en la provincia
del Chaco. (S.-1.949/17.)
Declaración de interés en el IV Evento Solidario “Charata marcha, corre,
pedalea y patina”, Chaco. (S.-1.160/17.)
Solicitud de informes sobre el cambio de prioridades referente al servicio de
trenes de pasajeros que cubría el trayecto Cacui-Puerto Vilelas, en la provincia
del Chaco, que lo deja sin insumos. (S.-1.123/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con los despidos en
el INDEC. (S.-1.112/17.)
Declaración de adhesión por la conmemoración de 70º aniversario de la
promulgación de la ley 13.010 y al Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer.(S.-505/17, S.-1.773/17 y S.-2.142/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del Seminario “Las leyes y las
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prácticas desiguales en la vida cotidiana: la violencia patriarcal y los derechos
humanos”, La Pampa.(S.-2.245/17.)
Declaración de beneplácito por los 40 años de trayectoria del grupo de jazz
Santa Rosa, de La Pampa. (S.-2.458/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las obras de ampliación de la
pista del aeropuerto Benjamín Matienzo, Tucumán. (S.-3.347/17.)
Declaración de beneplácito por el 80º aniversario del Automóvil Club de
Mercedes, San Luis. (S.-3.352/17.)
Declaración de beneplácito por el ascenso a la Primera B Nacional del equipo
Atlético Mitre de la provincia de Santiago del Estero. (S.-2.909/17.)
Declaración de repudio de la publicación de la revista Alta, distribuida en los
vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas en la edición de abril de
2017, que nombra a la ciudad de Puerto Argentino como Stanley y la define
como capital de las islas Malvinas. (S.-1.375/17.)
Solicitud a las delegaciones del Servicio Nacional de Rehabilitación de expedir
el certificado único de discapacidad para personas diagnosticadas con fibrosis
quística. (S.-2.598/17.)
Declaración de interés en la acción de la Fundación Convivencia de Corrientes,
por sus 26 años ininterrumpidos de servicios a la comunidad de la provincia. (S.4.598/16
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el campo de
instrucción militar y producción para la defensa, situado en el denominado
Campo de los Andes, Mendoza. (S.-2.939/17.)
Solicitud de informes respecto a la orden de clausura de la entrada de la sede
central del INTI, Buenos Aires. (S.-2.976/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 139º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto Santa Cruz. (S.-2.575/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 90º aniversario de la fundación
de la ciudad del Calafate, Santa Cruz. (S.-2.584/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Santa Cruz. (S.-2.583/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la 32º fundación de la ciudad de
El Chaltén, Santa Cruz. (S.-2.582/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la fundación de la Comisión de
Fomento Tres Lagos, Santa Cruz. (S.-2.581/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 133º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz. (S.-2.580/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la Comisión de Fomento de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike,
Santa Cruz. (S.-2.579/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la fundación
de la Comisión de Fomento Cañadón Seco, Santa Cruz. (S.-2.578/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-2.577/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la
fundación de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.-2.576/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. (S.-2.650/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 184º aniversario de la
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fundación de la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (S.2.651/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 132º aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-2.652/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la ciudad de Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.653/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Turbio, Santa Cruz. (S.-2.654/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 90º aniversario de la fundación
de la ciudad de Perito Moreno, Santa Cruz, (S.-2.663/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de 58º aniversario de la fundación
de la ciudad de 28 de Noviembre. (S.-2.664/17.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo determine de forma urgente si existió
violación de límites territoriales en la localidad de Salvador, Salta. (S.-2.940/17.)
Solicitud de informe sobre la desaparición de Santiago Maldonado luego del
operativo de la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, Chubut.(S.2.959/17.)
Declaración de beneplácito del Senado argentino por la XXXVIII Fiesta
Nacional del Inmigrante. (S.-3.301/17.)
Solicita informes sobre los motivos de la sanción del decreto 652/17.(S.2.988/17.)
Declaración de interés social a la revista Sembrar valores en familia. (S.3.030/17.)
Solicitud de informes respecto a la desaparición del ciudadano argentino
Santiago Maldonado. (S.-3.311/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Mundial de Futbol 7 PC, para
personas con parálisis cerebral. (S.-3.383/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Futbol 7 PC, para
personas con parálisis cerebral (S.-3.384/17.)
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados todos.19
18. Repudio a la intervención a la Universidad de Villa Mercedes (S.-3.109/17.)
Sra. Presidente.- La senadora Negre de Alonso me había pedido la palabra.
A continuación, vamos a hacer una autorización para tratar sobre tablas el
proyecto de repudio a la intervención a la Universidad de Villa Mercedes.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se requieren dos tercios.
Sra. Presidente.- Se requieren dos tercios para el tratamiento. No lo tenemos.
- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Vamos a ver si tenemos los dos tercios con el sistema de voto
electrónico.
Senador Fuentes: ¿se va a identificar?
Sra. Negre de Alonso.- El proyecto salió con dictamen de la comisión.
Sra. Presidente.- Tiene dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- No tiene dictamen.
Sra. Presidente.- Dice que salió ayer el dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- No tiene siete días.
19

Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente.-Listo, vamos. Se requieren dos tercios para el tratamiento.
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sra. Negre de Alonso.- Es el tema de la Universidad de Villa Mercedes; les pido que
me acompañen.
Sra. Presidente.- Estoy esperando que se ponga a votación.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).- Se canceló porque se levantaron algunos
senadores.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
Sra. Presidente.- Senador Pinedo: si se levantan, se cancela el sistema. ¿Qué van a
hacer? ¿Se van a ir?
- Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- ¿Se retiran?
- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Los que están sentados, tómelos; los otros, no, porque se están yendo.
- Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- ¿Podemos poner el sistema en votación?
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Yo estoy todo el tiempo pidiéndolo, senadora. No es un tema mío. Se
están yendo. Tienen todo el derecho a irse. Cómo se va a cancelar.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sra. Presidente.- No se levante nadie más y votamos. A ver si tenemos los dos tercios.
Se cancela cuando está andando y alguien se levanta. Ahí está.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidente.- ¿Lo hacemos a mano alzada? Afirmativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 37 votos; negativo, cero votos; cero
abstenciones. Aprobado por unanimidad.23
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.24
Sra. Negre de Alonso.- Les agradezco a todos los que me acompañaron ante este
atropello institucional.
Sra. Presidente.- Senadora: no le di la palabra. Pídamela.
19. Reembolsos a puertos patagónicos. Derogación del decreto 1.199/16. O.D. Nº
1.404/16 y anexo. (Continuación.)
Sra. Presidente.- Seguimos con el tratamiento del proyecto de los puertos patagónicos.
Estaba con Luenzo y después Pais. No, Odarda ya habló. Después tengo a Luenzo.
El senador Luenzo le cede la palabra al senador Pais. Adelante, senador Pais.
Está un poco caldeado el ambiente hoy.
20

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
22
Ver el Apéndice.
23
Ver el Apéndice.
24
Ver el Apéndice.
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Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Por favor senadoras y senadores, les pido silencio.
Sr. Pais.- Es al solo efecto de clarificar la posición personal del suscrito –en atención a
que fui aludido y, también, abusando y seguramente siendo complementado por el
presidente de bloque– y la decisión del bloque.
Nosotros tenemos una responsabilidad institucional. Oportunamente fuimos
miembros informantes en la comisión, quien habla, de Trámite Legislativo, que integro,
para el rechazo de este DNU y en las sesiones en que se trataba en el orden del día, que
fue dejada sin quórum por la oposición, fundamenté el dictamen en mayoría por el
rechazo de este DNU.
Es cierto que es una inquietud esencial de los legisladores patagónicos de las
provincias del Chubut, de Río Negro, del Neuquén, de Santa Cruz y de Tierra del
Fuego…
Sra. Presidente.- Silencio.
Sr. Pais.- …Para el establecimiento de este reembolso adicional, por entender que
compensa, en parte y muy parcialmente, los desequilibrios que sufre nuestra región
patagónica y los productores de la región patagónica. Pero también tenemos finalidades
y objetivos que no son individuales. No hablamos a título personal y en singular, sino
que hablamos de los intereses de los patagónicos. Y, en función de ello, tenemos una
manda especial en la Constitución, que es el artículo 75, inciso 19, segundo párrafo, que
establece un rol esencial para este Congreso de la Nación. Dice así: “Proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”. Este es nuestro
propósito.
La región patagónica reclama beneficios especiales, para compensar sus
desequilibrios regionales de vieja data. En función de ello y estando, aunque uno no
negocie, porque yo no he estado en ninguna negociación, ni quiero estar… Si hay una
iniciativa del Poder Ejecutivo que, respetando inclusive esta cláusula constitucional y la
potestad de Cámara de inicio de este Senado, prevé un beneficio que brinde la
posibilidad concreta, en el tiempo, de lograr una compensación, este es un buen camino
y uno lo va a bendecir, máxime que si hoy hubiéramos rechazado el DNU declarando su
invalidez, porque no derogamos nada, lo que haríamos sería seguir en la indefinición ya
que pasaría a la Cámara de Diputados.
Entonces, si tenemos una posibilidad concreta, nosotros esperamos, atento a los
compromisos asumidos desde algún sector del Ejecutivo –y, fundamentalmente, de
quien es un legislador, un par nuestro, que es presidente provisional, a quien de ningún
modo podemos tildar de falta de ecuanimidad y de compromiso–, nosotros preferimos
apostar a lograr un beneficio concreto y no uno relativo, con tiempo determinado. Una
posibilidad concreta de establecer un fondo fiduciario y beneficios impositivos
permanentes supera cualquier posibilidad y nos hace que, como bloque, ratifiquemos
nuestro compromiso con la región patagónica y, fundamentalmente, con la manda del
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pais.
Senador Luenzo, ¿va a hablar, ahora?
Senadora Labado.
Sra. Labado.- Gracias, presidenta. Quiero adherir a las palabras del senador Pais
porque, efectivamente, si bien también me tengo que quejar del largo tratamiento que el
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gobierno nacional le dio a este tema, nueve meses desde el dictado del dictamen, de la
negación del DNU, hoy comenzamos un camino de negociación.
Sra. Presidente.- Espéreme un segundo.
Por favor, ¿podemos hablar un poquito más despacio? Porque es un bochinche…
Ahí está.
Sra. Labado.- Le agradezco.
Hoy comenzamos un camino de diálogo, de entendimiento, respecto de este
tema, que creemos que es beneficioso para la Patagonia y para nuestros puertos. Reitero
que lamento la pérdida de los nueve meses, porque significaron pérdida de puestos de
trabajo, de recursos para nuestras provincias. Pero hay que mirarle el lado positivo. No
queremos que pase más allá de la próxima sesión, que esto quede totalmente claro, y
que tengamos que esperar, otra vez, nueve meses.
Acerca del preacuerdo que leyó el senador Pinedo, comparto hasta el artículo 4º,
que avanzamos con gente del Ministerio del Interior y funcionarios de mi provincia,
entre ellos el vicegobernador y el ministro de la Producción. Los demás puntos, el 5º y
los demás, quedaron en discusión. Todavía no está absolutamente concretado nada de
eso, pero sí compartimos los reintegros a los productores. Esto conlleva a incentivar el
trabajo, conservar las fuentes de trabajo, que hoy están en riesgo.
Y quiero agradecer la predisposición, porque soy crítica del gobierno nacional,
pero también debo reconocer cuando hay apertura al diálogo y quiero confiar. Esta vez
quiero confiar en que, efectivamente, se va a concretar. Y esperemos que así sea. Si no,
lo estaremos denunciando en la próxima sesión.
Gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora Labado.
Senador Luenzo, ¿ahora, sí?
Sr. Luenzo.- Seré breve. La verdad es que la senadora Labado y el senador Pais han
hecho una síntesis de lo que yo quería decir a partir de lo que señaló la senadora Nancy
González. Yo comprendo su desconfianza porque son nueve meses, como dijo la
senadora Labado, en los que no hemos obtenido hasta el momento una respuesta.
Pero también quiero decir que quede plenamente ratificado en este recinto que
creo en la palabra del senador Pinedo cuando llega con esta propuesta del Poder
Ejecutivo nacional. A nosotros nos da la oportunidad en serio de ir al objetivo final, que
es lograr un instrumento superador, un instrumento que nos coloque en una situación
distinta a la que estamos actualmente en nuestra matriz productiva.
La ratificación del rechazo es una instancia política, pero no decide lo que hoy
está ocurriendo con el sector productivo en la región patagónica, además, creo yo, con
algunas correcciones interesantes respecto a lo que era el viejo formato de los
reembolsos de ir a un esquema de reintegro a las actividades productivas, sacando las
actividades extractivas, como es el petróleo y la minería, pero que será motivo de
análisis en otras nuevas reuniones.
No excluimos a nadie. Milito todas las semanas este tema ante el Ejecutivo
nacional. Pido reuniones. En definitiva, creo que las puertas están abiertas, como lo
estuvieron la semana anterior, cuando han estado representantes patagónicos de todas
las provincias. Han estado la provincia del Chubut, de Santa Cruz –como lo dijo la
senadora Labado– y de Tierra del Fuego, con el senador Ojeda.
Está la voluntad del Ejecutivo de conversar con todos los senadores. Todos
tenemos que ponernos esto al hombro como objetivo para finalmente lograr una
estrategia final, que es recuperar la Comisión para el Desarrollo de la Patagonia. Es una
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herramienta eficaz, con la que podremos canalizar todos aquellos temas que nos
atraviesan de manera conjunta.
Todos los patagónicos estamos en la misma línea. La senadora Boyadjian, que
pertenece a Tierra del Fuego. Todos trabajamos, nos intercomunicamos e
intercambiamos opiniones.
Nadie quiere en esta pelea, que es de todos, quedar afuera ni sentirse excluido
desde ningún punto de vista. La voluntad política está. Hay que trabajar todos juntos
para que en los próximos quince días tengamos efectivamente un proyecto de ley, como
se ha comprometido el senador Pinedo.
Sra. Presidente.- Se termina el debate porque… Tengo un pedido de palabra del
senador Ojeda…
Sr. Ojeda.- Muy cortito. Como hablaron casi todos de todas las provincias y como he
hablado con la senadora Boyadjian y también venimos trabajando con Julio, quiero que
quede claro que nosotros rechazamos el DNU, que apostamos a que esto mejore para
todos los patagónicos.
Quiero agradecer al senador Luenzo por la predisposición que ha tenido para ir
un montón de veces a Gobierno. Por lo menos a mí me ha informado todas las veces.
Esto se ha ido dilatando. Apostamos a que en el corto plazo haya una definición.
Le pedimos a las autoridades nacionales que escuchen y expliquen la posición a los
técnicos de nuestra provincia y, a partir de ahí, nosotros poder tomar una decisión. En
esto, tanto nuestro bloque como la compañera Boyadjian, también estamos de acuerdo.
Solo quería dejar en claro esa posición.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a todos. Hemos terminado la sesión.
- Son las 17 y 13.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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