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Reconocimiento a la actuación de ciudadanos argentinos por sus relevantes
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Cinematográfica Iberoamericana. (O.D. Nº 850/18.)
Aprobación del Acuerdo Marco con la Secretaría del Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
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Rectificación del convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y de Santa Fe para la
integración de la comisión interjurisdiccional de la cuenca de la laguna La
Picasa. (P.E.-210/18.)
Declaración de la Fiesta Provincial de Exposiciones, de Santa Fe, como
Fiesta Nacional de Exposiciones. (C.D.-24/17.)
18. Acuerdos. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de
Acuerdos.
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Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 6 de la Capital Federal al doctor Carlos Federico Cociancich. (O.D. Nº
605/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 5 de la Capital Federal al doctor Gonzalo Matías Oliver de Tezanos. (O.D.
Nº 606/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 1 de la Capital Federal al doctor Cristian Axel Von Leers. (O.D. Nº 607/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 77 de la Capital Federal al doctor Mariano Candal.
(O.D. Nº 608/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán al doctor René Eduardo Padilla. (O.D. Nº 609/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia. (O.D. Nº 610/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca. (O.D. Nº 611/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. (O.D. Nº 812/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. (O.D. Nº
813/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala III, al doctor Carlos Manuel Grecco. (O.D. Nº 814/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan Pablo
Rodríguez. (O.D. Nº 815/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al doctor Juan Manuel
Converset. (O.D. Nº 816/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al doctor Pablo Trípoli.
(O.D. Nº 817/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la doctora Silvia
Patricia Bermejo. (O.D. Nº 818/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de la
Seguridad Social. (O.D. Nº 612/18.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2
al doctor Santiago U. Martínez. (O.D. Nº 861/18.)
19. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución.
Solicitud de instalación y equipamiento para la provisión de telefonía celular
en Amblayo, Salta. (O.D. Nº 343/18.)
Solicitud de que se intime a la empresa DirectTV la inclusión de la
programación local de Tucumán, especialmente canales 8 y 10. (O.D. Nº
344/18.)
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Solicitud de instalación de telefonía celular en el municipio rionegrino de
Contralmirante Cordero y Barda del Medio. (O.D. Nº 345/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones móviles
a los usuarios del departamento de Ancasti, Catamarca. (O.D. Nº 346/18.)
Solicitud de informes sobre las delegaciones del Ente Nacional de
Comunicaciones. (O.D. Nº 348/18.)
Solicitud de cobertura de televisión digital abierta en Villa Mercedes, San
Luis. (O.D. Nº 349/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones móviles
a los usuarios de la provincia del Chubut. (O.D. Nº 350/18.)
Solicitud de campaña de concientización sobre el libre acceso a lugares
públicos y privados de personas con limitaciones visuales acompañados de
perros guías. (O.D. Nº 351/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Libertad de Expresión
y Derecho a la Participación Ciudadana, en San Juan. (O.D. Nº 352/18.)
Solicitud de informes sobre los controles que se realizan en la provincia de
Jujuy, en el marco del acuerdo sobre el transporte internacional terrestre.
(O.D. Nº 353/18.)
Solicitud de que se instruya a la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.
E. para que revea la decisión de trasladar el centro de control aéreo de
Comodoro Rivadavia a Córdoba. (O.D. Nº 354/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de enajenar 24 aviones Embraer
adquiridos por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral entre 2010 y 2014.
(O.D. Nº 355/18.)
Solicitud de implementación de una campaña de seguridad vial destinada al
manejo preventivo y medidas de seguridad en zonas de montaña. (O.D. Nº
356/18.)
Solicitud de realización de diversas obras para la renovación y reparación
del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D. Nº 357/18.)
Solicitud de construcción de una pasarela o puente que cruce la ruta nacional
9 entre el colegio “San Cayetano” y la escuela “Bernabé López”, Salta. (O.D.
Nº 358/18.)
Solicitud de informes relacionados con las obras pendientes y ejecutadas en
la ruta nacional 188. (O.D. Nº 359/18.)
Solicitud de informes relacionados con el derrumbe del puente Santa Rosa
en la ruta nacional 12, Corrientes. (O.D. Nº 360/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización de rutas aéreas relacionadas con
los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú, a empresas denominadas low
cost. (O.D. Nº 361/18.)
Solicitud de licitación para la obra hidráulica de Los Daneses en la provincia
de La Pampa. (O.D. Nº 362/18.)
Solicitud de convocatoria a diversas provincias para que constituyan junto al
Estado nacional el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica del Río
Desaguadero-Salado-Chalideuvú-Curacó-Colorado. (O.D. Nº 363/18.)
Solicitud de realización de vuelos regulares al aeródromo de la ciudad de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 364/18.)
Solicitud de inclusión de la ciudad de Posadas en la hidrovía ParanáParaguay. (O.D. Nº 365/18.)
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Solicitud de informes sobre la interrupción de mantenimiento y habilitación
de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 afectadas por el temporal de nieve en
Chubut. (O.D. Nº 366/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de obra de la ruta nacional 40- corredor
vial Los Cipreses-Samoré sección circunvalación Villa La Angostura. (O.D.
Nº 367/18.)
Solicitud de informes sobre el estado en que se encuentra la obra de
iluminación de la avenida de circunvalación que une los accesos de
Catamarca Capital y Valle Viejo con la ruta nacional 38. (O.D. Nº 368/18.)
Solicitud de informes sobre el plan de obras y el estado de avance de la
construcción del puente que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
(O.D. Nº 369/18.)
Solicitud de informes sobre rutas en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº
370/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá las ciudades de Santa Fe y
Paraná. (O.D. Nº 371/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá las ciudades santafesinas de
Reconquista y Avellaneda con las correntinas de Goya y Lavalle. (O.D. Nº
372/18.)
Solicitud de informes sobre la flota presidencial de aviones y helicópteros.
(O.D. Nº 373/18.)
Solicitud de extender el dragado de la hidrovía del Río Paraná hasta el puerto
de Diamante, Entre Ríos. (O.D. Nº 374/18.)
Solicitud de informes sobre la refacción de los aeropuertos de Posadas y de
Puerto Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 375/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un puente en una ruta en
Vaqueros, Salta. (O.D. Nº 376/18.)
Solicitud de informes sobre la adjudicación de viviendas del FONAVI para
personas con discapacidad. (O.D. Nº 377/18.)
Solicitud de que se contemple la interconexión y el tránsito fluido en la
construcción de una autopista en Salta. (O.D. Nº 378/18.)
Solicitud de informes sobre la red eléctrica en La Angostura y San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 379/18.)
Solicitud de informes sobre la recuperación del tramo ferroviario Bahía
Blanca, Buenos Aires-Viedma, Río Negro. (O.D. Nº 380/18.)
Solicitud de dar una solución al aislamiento de la zona sur de la provincia de
Santa Fe. (O.D. Nº 381/18.)
Solicitud de extender la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas-Ramal
C15 desde Embarcación hasta Salvador Mazza y otras localidades de la
provincia de Salta. (O.D. Nº 382/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Belgrano 2017. (O.D. Nº 383/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de prevención del suicidio. (O.D. Nº
412/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro autista. (O.D. Nº
413/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas. (O.D. Nº 414/18.)
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Solicitud de informes relacionados con el límite exterior de la plataforma
continental argentina. (O.D. Nº 415/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental. (O.D. Nº 416/18.)
Declaración de interés por la visita al cementerio de Darwin, ubicado en las
islas Malvinas, de los familiares de soldados argentinos caídos identificados
recientemente. (O.D. Nº 417/18.)
Solicitud de informes sobre el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 418/18.)
Expresión de pesar por el accidente aéreo ocurrido en La Habana, República
de Cuba. (O.D. Nº 419/18.)
Beneplácito por el decreto firmado por el papa Francisco referente a la monja
María Isora del Tránsito Ocampo. (O.D. Nº 420/18.)
Declaración de pesar por lo ocurrido por la erupción del Volcán de Fuego, en
Guatemala. (O.D. Nº 421/18.)
Solicitud de informes sobre las partidas presupuestarias de Cascos Blancos
para la asistencia humanitaria en Guatemala. (O.D. Nº 422/18.)
Declaración de interés por la culminación de la primera campaña antártica
en diez años del buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”. (O.D. Nº 423/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día de la Armada
Argentina. (O.D. Nº 424/18.)
Solicitud de informes sobre los contratos de concesión de obra pública
correspondientes a los corredores viales nacionales. (O.D. Nº 425/18.)
Solicitud de medidas para concretar el Programa de Mejoramiento Barrial,
en la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 426/18.)
Solicitud de informes sobre el convenio firmado entre la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo municipal de Viedma. (O.D. Nº 427/18.)
Expresión de preocupación por la falta de implementación del Sistema de
Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad. (O.D. Nº
428/18.)
Solicitud de medidas para evitar y/o disminuir la siniestralidad que puede
ocasionar el anegamiento del paso de rutas nacionales en la provincia de La
Pampa por las inundaciones. (O.D. Nº 42918.)
Solicitud de informes sobre infracciones cometidas con la modalidad de
ocultar o tapar patentes en vehículos. (O.D. Nº 430/18.)
Solicitud de que se disponga una campaña especial de seguridad vial en las
rutas y accesos urbanos de la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 431/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Corredor Marítimo
Austral entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. (O.D. Nº 432/18.)
Solicitud de reparación de la ruta nacional 35, en el tramo del kilómetro 315
al 317. (O.D. Nº 433/18.)
Solicitud de reparación de diversos tramos en rutas nacionales, en la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 434/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Integral para la Cuenca del Río Negro.
(O.D. Nº 435/18.)
Solicitud de informes sobre el pedido de trasvase río Negro solicitada por la
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 436/18.)
Solicitud informes sobre la obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra
Grande con Playas Doradas en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 437/18.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 10

Solicitud de obras de reparación, repavimentación y otras que fueren
necesarias en las rutas nacionales 9 y 34, en la provincia de Salta. (O.D. Nº
438/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión de desviar las obras de
ensanchamiento de una ruta nacional, en la provincia de Buenos Aires. (O.D.
Nº 439/18.)
Solicitud de informes sobre los alcances de una resolución del Ministerio de
Transporte nacional con respecto a la aerolínea low cost Norwegian Air
Argentina S. A. (O.D. Nº 440/18.)
Solicitud de informes sobre el grado de avance de diversas obras en la
provincia de San Luis. (O.D. Nº 441/18.)
Solicitud de agilizar la finalización de la obra de una autovía ruta nacional.
(O.D. Nº 442/18.)
Solicitud de realización de obras de infraestructura a fin de reactivar el
servicio de trenes que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 443/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra Campamentos
Viales en Distrito Neuquén. (O.D. Nº 444/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra de
pavimentaciones varias de rutas de la provincia del Neuquén. (O.D. Nº
445/18.)
Solicitud de obras de reparación y repavimentación sobre un tramo de una
ruta nacional en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 446/18.)
Solicitud de informes sobre los fondos nacionales para obras de
infraestructura urbana en municipios y comunas de la provincia de Córdoba.
(O.D. Nº 447/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de teléfonos S.O.S. en distintas rutas
nacionales, en la provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº 448/18.)
Solicitud de mantener y recuperar las vías ferroviarias de la línea Roca, entre
las ciudades de Bahía Blanca y Viedma. (O.D. Nº 449/18.)
Solicitud de obras para la construcción de una rotonda, señalización y
reductores de velocidad, en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 450/18.)
Solicitud de informes sobre planeamiento vial y trazado de una ruta nacional
en Río Negro. (O.D. Nº 451/18.)
Declaración de interés por el centenario de la primera travesía de los Andes.
(O.D. Nº 452/18.)
Solicitud de informes sobre la reparación de un tramo de la ruta nacional 151
en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 453/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario durante 2017. (O.D. Nº
489/18.)
Solicitud de instrumentar los mecanismos necesarios para incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas. (O.D. Nº 490/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de la obra Desarrollo del Sistema de
Ómnibus Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 491/18.)
Solicitud de informes sobre el programa de ejercitaciones combinadas, en el
marco del ingreso de personal militar extranjero durante 2018. (O.D. Nº
496/18.)
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Solicitud de informes sobre el ingreso de tropas extranjeras en el marco de
la cumbre del G20. (O.D. Nº 497/18.)
Solicitud de informes sobre la instalación permanente o transitoria de fuerzas
armadas o de seguridad extranjeras. (O.D. Nº 498/18.)
Beneplácito y reconocimiento por el convenio de colaboración entre la
Asociación de Clubes de Básquetbol y la Presidencia de la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República.
(O.D. Nº 524/18.)
Beneplácito por la estrategia de atención medica humanitaria a pacientes
venezolanos por parte de Cascos Blancos articulada con organismos del
gobierno de Colombia. (O.D. Nº 525/18.)
Beneplácito por los logros de deportistas pampeanos en la XIII Edición de
los Juegos Ente Patagónico Deportivo, en la provincia del Neuquén. (O.D.
Nº 526/18.)
Declaración de interés por la I Edición de la Copa Jujuy. (O.D. Nº 527/18.)
Beneplácito por la obtención del Torneo Apertura de la Liga Nacional
Femenina de Básquetbol por parte de la Asociación Atlética Quimsa. (O.D.
Nº 528/18.)
Interés en la participación de la Selección Universitaria de Futsal en los
Juegos Panamericanos FISU America Games, en San Pablo, Brasil. (O.D.
Nº 529/18.)
Interés en el Campeonato Mundial de Futsal Universitario Almaty 2018, en
Kazajistán. (O.D. Nº 530/18.)
Beneplácito por la obtención del campeonato La Liga de Desarrollo 20172018 por parte de la Asociación Atlética Quimsa. (O.D. Nº 531/18.)
Expresión de pesar por las víctimas y los daños provocados por las
precipitaciones en Japón. (O.D. Nº 532/18.)
Expresión de pesar y condolencias por las víctimas, el daño ambiental y las
pérdidas causadas por los incendios forestales en cercanías de Atenas,
Grecia. (O.D. Nº 533/18.)
Expresión de reconocimiento a Valentina Arce por las tres medallas doradas
obtenidas en el Campeonato Nacional de Natación en CABA. (O.D. Nº
534/18.)
Beneplácito por el subcampeonato de Nahuel B. Ramos en salto en alto de
la Copa Nacional de Clubes de Atletismo U-20 en la provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 535/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Tomas Spikerman en la
Copa Panamericana de Judo 2018, en Lima, Perú. (O.D. Nº 536/18.)
Beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby Club de Caleta Olivia en
el Campeonato Argentino de Hockey Pista en las categorías sub-14 damas
y sub-16 caballeros en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 537/18.)
Beneplácito por el resultado del Club Deportivo Hispano Americano en el
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista en la categoría sub-16
damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 538/18.)
Beneplácito por el triunfo del Club Social y Deportivo El Chaltén, en el
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, en la categoría sub-14
damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 539/18.)
Beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, Santa
Cruz, en el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, en las
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categorías sub-16 damas y caballeros, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 540/18.)
Beneplácito por el resultado de los seleccionados menores de voleibol sub12 y sub-13, en el Campeonato Patagónico Promocionales, en Cutral Có,
Neuquén. (O.D. Nº 541/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por su desempeño en
Roland Garros de tenis adaptado. (O.D. Nº 542/18.)
Declaración de interés por el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San LuisLa Rioja. (O.D. Nº 543/18.)
Beneplácito por el tercer puesto de Facundo Frank en el VII Mundial de
Karate, en Escocia. (O.D. Nº 544/18.)
Declaración de interés por el XVIII Magistral Internacional de Ajedrez de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 545/18.)
Declaración de interés por la labor de la Escuela de Actividades Físicas
Recreativas “Allegra”, de Las Grutas, Río Negro. (O.D. Nº 546/18.)
Beneplácito por la vuelta del turismo carretera a la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 547/18.)
Beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo
Internacional en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 548/18.)
Beneplácito por el premio obtenido por Nicolás Tivani al consagrarse
campeón del Tour Serbia 2.2. (O.D. Nº 549/18.)
Beneplácito por la participación de Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo
Quiroga en la Selección Argentina de Vóley, en la Liga de Vóleibol Naciones
en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 550/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Keisy Perafán por la obtención de la medalla
de plata categoría senior en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba
2018, en Bolivia. (O.D. Nº 551/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada por el grupo Nahuel Rosa
de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 552/18.)
Adhesión al centenario del nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. (O.D. Nº
553/18.)
Beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber
Shimano Ladies Power de incorporar a Valentina Muñoz. (O.D. Nº 554/18.)
Beneplácito por la realización del Desafío Ansilta Argentina 2018 en la
provincia de San Juan. (O.D. Nº 555/18.)
Beneplácito por la realización de la prueba Baja Argentina 2018 en Valle
Fértil, San Juan. (O.D. Nº 556/18.)
Reconocimiento por el logro del equipo de hándbol de la Asociación de
Empleados de Bancos de la Provincia de San Luis, consagrado campeón del
Torneo Nacional de Hándbol Cadetes “B”. (O.D. Nº 557/18.)
Beneplácito por la finalización y futura puesta en órbita del satélite argentino
SAOCOM 1A. (O.D. Nº 558/18.)
Declaración de interés por las investigaciones con microesferas de vidrio
para tratar tumores hepáticos desarrolladas en el Centro Atómico de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, con colaboración de otros. (O.D. Nº 559/18.)
Declaración de interés por los descubrimientos realizados por científicos del
Conicet y la Universidad Nacional de Tucumán que evidencian la presencia
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humana más antigua de Sudamérica en la puna catamarqueña. (O.D. Nº
560/18.)
Beneplácito por el descubrimiento de Francisco Quintana para tratar la
esclerosis múltiple con bacterias del microbioma intestinal. (O.D. Nº 561/18.)
Beneplácito por la realización del Congreso Argentino de Malezas 2018, en
Rosario, Santa Fe. (O.D. Nº 562/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de
Minerales, en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 563/18.)
Declaración de interés por la investigación de Gino Natali para la producción
de códigos que analizan el comportamiento neutrónico de un reactor nuclear
de tipo MSR. (O.D. Nº 564/18.)
Beneplácito por la determinación de las ancestrías que dieron origen al ADN
actual argentino, por parte de Marina Muzzio y científicos del Instituto
Multidisciplinario de Biología Celular. (O.D. Nº 565/18.)
Declaración de interés por el proyecto de investigación de Sebastián Elcano
sobre un fármaco anticoagulante antitrombótico. (O.D. Nº 566/18.)
Declaración de interés por la participación de jóvenes entrerrianos en la
Expo-Ciencias ESI-Amlat 2018, en Antofagasta, Chile. (O.D. Nº 567/18.)
Declaración de beneplácito por el título de doctor honoris causa en ingeniería
de vehículos de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia, a Horacio
Pagani. (O.D. Nº 568/18.)
Declaración de interés las Olimpiadas Argentinas de Robótica, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 569/18.)
Declaración de interés por el ciclo de conferencias abiertas Viernes
ConCiencia, Santa Fe. (O.D. Nº 570/18.)
Declaración de interés por las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III de
Ciencias Ambientales y VI Estudiantiles de Ciencias Biológicas, en Trelew,
Chubut. (O.D. Nº 571/18.)
Declaración de interés por el XVI Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (O.D. Nº 572/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie de
dinosaurio Ingentia prima en Balde de Leyes, San Juan. (O.D. Nº 573/18.)
Declaración de interés por el Rally de la Mujer, en San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 574/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Equipo Nacional de
Rugby Universitario de Seven Choiques 7 en el mundial de Swakopmund,
Namibia. (O.D. Nº 575/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por el
seleccionado nacional en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol
Femenino Sub-18, en Valledupar, Colombia. (O.D. Nº 576/18.)
Declaración de interés por la trayectoria de César Mansilla. (O.D. Nº 577/18.)
Declaración de beneplácito por la recepción de la Llama Olímpica de la
Juventud por parte de Valentina Muñoz. (O.D. Nº 578/18.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria de Maximiliano Andreatta y
Lautaro López al seleccionado de básquet U21 para jugar el Sudamericano
de Salta. (O.D. Nº 579/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Belén
Tittarelli en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo,
Córdoba. (O.D. Nº 580/18.)
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Solicitud de informes sobre Radio y Televisión Argentina S. E. y el Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos. (O.D. Nº 581/18.)
Solicitud de informes sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S. A. (O.D. Nº 582/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº
583/18.)
Declaración de interés por la puesta en servicio de la Plataforma Nacional
de Contenidos Públicos CONT.AR. (O.D. Nº 584/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de San Luis. (O.D.
Nº 585/18.)
Declaración de interés por la iniciativa de agregar un emoji del mate. (O.D.
Nº 586/18.)
Solicitud de la puesta en funcionamiento del transmisor de la AM 960 Radio
Nacional Mendoza para mejorar la recepción. (O.D. Nº 587/18.)
Solicitud de agregar información relevante en la plataforma “GPS de
Economías Regionales. (O.D. Nº 588/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de La Rioja. (O.D.
Nº 589/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Sociedad de la Información. (O.D. Nº 590/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D. Nº 591/18.)
Solicitud de campañas en contra del consumo de alcohol de niños y
adolescentes. (O.D. Nº 592/18.)
Solicitud campañas en prevención de intoxicación por monóxido de carbono.
(O.D. Nº 593/18.)
Beneplácito por la integración de la Mesa Nacional de Trabajadores de
Prensa. (O.D. Nº 594/18.)
Declaración de interés por las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos
Espaciales de la República Argentina, en la provincia de San Juan. (O.D. Nº
595/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Federal de Internet de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 596/18.)
Solicitud de una campaña de alerta y prevención de la bronquiolitis. (O.D. Nº
597/18.)
Solicitud de informes sobre el programa Punto Digital. (O.D. Nº 598/18.)
Solicitud de campañas de difusión respecto de los comunicados de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
sobre el uso, distribución o prohibición de productos farmacéuticos y
alimenticios. (O.D. Nº 599/18.)
Solicitud de una campaña de concientización de la diabetes en niños y
adolescentes. (O.D. Nº 600/18.)
Solicitud de la confección de sellos postales conmemorativos de María
Antonia de Paz y Figueroa (Mamá Antula). (O.D. Nº 601/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo entre la Biblioteca Nacional y
Microsoft Argentina. (O.D. Nº 602/18.)
Beneplácito por la nominación de las doce iniciativas de la provincia de San
Luis en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra,
Suiza. (O.D. Nº 603/18.)
Solicitud de instalación de estaciones repetidoras de LRA 29 Radio Nacional
San Luis. (O.D. Nº 604/18.)
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Solicitud de medidas para incrementar las exportaciones de origen industrial.
(O.D. Nº 613/18.)
Solicitud del cumplimiento de una ley que asigna un subsidio a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán. (O.D. Nº
614/18.)
Solicitud de informes sobre la asistencia financiera del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo Provincial. (O.D. Nº 615/18.)
Solicitud de incluir en las resoluciones de facturación electrónica de la
Administración Federal de Ingresos Públicos la obligación de registrar y
controlar el pago de facturas de grandes contribuyentes. (O.D. Nº 616/18.)
Solicitud de informes respecto a la existencia de una estimación del impacto
fiscal resultante de la implementación de un decreto del Poder Ejecutivo para
el año 2018 y 2019. (O.D. Nº 617/18.)
Solicitud de informes sobre el Sistema Generalizado de Preferencias. (O.D.
Nº 618/18.)
Solicitud de donación de mercadería y ropa decomisada por la AFIP y
Gendarmería Nacional a comedores e instituciones no gubernamentales sin
fines de lucro, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 619/18.)
Solicitud de informes sobre un régimen de retención para las ganancias
gravadas provenientes de depósitos en plazo fijo. (O.D. Nº 620/18.)
Institución de un evento anual denominado Encuentro Parlamentario del
Deporte Argentino. (O.D. Nº 623/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada por la escuela de danzas
españolas Luz de España, en El Bolsón, Río Negro. (O.D. Nº 624/18.)
Resolución que otorga la mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento al
señor Ramón Bautista “Palito” Ortega en reconocimiento a su trayectoria.
(O.D. Nº 625/18.)
Declaración de interés por el proyecto Vértigo Horizontal creado por un
equipo de arquitectos y diseñadores de la provincia de Santa Fe en la Bienal
Internacional de Arquitectura de Venecia, Italia. (O.D. Nº 626/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social. (O.D. Nº
627/18.)
Beneplácito por el logro obtenido por la UBA en el ranking mundial de
universidades. (O.D. Nº 628/18.)
Adhesión a la conmemoración de un aniversario de la publicación del libro
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos
Mariátegui. (O.D. Nº 629/18.)
Expresión de reconocimiento hacia el equipo de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de Rosario por la clasificación al
Concurso Internacional de Programación Universitario ACM-ICPC, en la
República Popular China. (O.D. Nº 630/18.)
Declaración de interés por la presentación del libro Descalza y la muestra
plástica “Mama Antula: peregrina y madre de la patria”, en Santa Fe. (O.D.
Nº 631/18.)
Homenaje al pueblo de Juan Jorba, del departamento de General Pedernera,
provincia de San Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación.
(O.D. Nº 632/18.)
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Homenaje al pueblo de Fortín El Patria, departamento Gobernador Dupuy,
de San Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación. (O.D. Nº
633/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Nueva Galia, en San Luis. (O.D. Nº 634/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Cortaderas, en San Luis. (O.D. Nº 635/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de San José del Morro, en San Luis. (O.D. Nº 636/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Paso Grande, en San Luis. (O.D. Nº 637/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Quines, en San Luis. (O.D. Nº 638/18.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la
cuidad de Gualeguay, en Entre Ríos. (O.D. Nº 639/18.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo de la empresa PRIE (Plan Rector de
Intervenciones Edilicias) cuya función es la recuperación y preservación del
Palacio Legislativo, declarado monumento histórico nacional. (O.D. Nº
640/18.)
Declaración de interés por el recordatorio del bicentenario de la batalla de
Maipú. (O.D. Nº 641/18.)
Distinción con el premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento al profesor de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe, por su
trayectoria en ciencias jurídicas y sociales. (O.D. Nº 642/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la
provincialización de Formosa. (O.D. Nº 643/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Regional de Sikuris en Maimará,
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 644/18.)
Reconocimiento y homenaje a los combatientes jujeños que participaron en
la recuperación de la soberanía de las islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
645/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Bernasconi, de la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 646/18.)
Declaración de interés por el largometraje documental La Jerusalem
argentina. (O.D. Nº 647/18.)
Adhesión a la conmemoración de la muerte del doctor Raúl Alfonsín. (O.D.
Nº 648/18.)
Expresión de reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, por otro aniversario del recibimiento de combatientes de Malvinas.
(O.D. Nº 649/18.)
Homenaje al pueblo de San José del Morro, departamento General
Pedernera, San Luis. (O.D. Nº 650/18.)
Homenaje al pueblo de Navia, departamento Gobernador Dupuy, San Luis.
(O.D. Nº 651/18.)
Homenaje al pueblo de La Punta, departamento Juan Martín de Pueyrredón,
San Luis. (O.D. Nº 652/18.)
Homenaje al pueblo de La Toma, departamento Coronel Pringles, San Luis.
(O.D. Nº 653/18.)
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Beneplácito por el primer encuentro denominado Noche de Artesanos en la
ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 654/18.)
Beneplácito por la participación de la delegación catamarqueña de bailarines
en el Festival Internacional de Turismo en Shanghái y el Festival de Cultura
de Turismo de Luoyang Heluo, en la República de China. (O.D. Nº 655/18.)
Declaración de interés por la actividad del taller Herreros de la Luz, de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 656/18.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de San
Salvador de Jujuy. (O.D. Nº 657/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de Pozo Hondo, Santiago del Estero. (O.D. Nº 658/18.)
Declaración de interés por el Festival Nacional del Artesano, en Villa Ojo de
Agua, Santiago del Estero. (O.D. Nº 659/18.)
Beneplácito por la participación de la provincia de Santiago del Estero en el
LVIII Festival Nacional de Folclore Cosquín 2018. (O.D. Nº 660/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Los Juríes, Santiago del Estero. (O.D. Nº 661/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. Nº 662/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de
Mariano Moreno. (O.D. Nº 663/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de
Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 664/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
inauguración de la Capilla de la Asunción, Villa La Angostura, Neuquén.
(O.D. Nº 665/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la presidencia
de Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 666/18.)
Adhesión a la conmemoración del centenario del nacimiento de Homero
Expósito. (O.D. Nº 667/18.)
Declaración de interés por el proyecto Memoria en la pared, en la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 668/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de
Alberto Olmedo. (O.D. Nº 669/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 670/18.)
Beneplácito por la distinción obtenida por Ana María Mayol en un certamen
literario internacional. (O.D. Nº 671/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de Luan Toro, La Pampa. (O.D. Nº 672/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Formosa. (O.D. Nº 673/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 674/18.)
Declaración de interés por la campaña Corazón y mujer. (O.D. Nº 678/18.)
Beneplácito por la decisión de la Organización Mundial de la Salud de quitar
a la transexualidad del listado de enfermedades mentales. (O.D. Nº 679/18.)
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Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. (O.D.
Nº 680/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (O.D. Nº
681/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a. (O.D. Nº 682/18.)
Declaración de interés por la edición de la Semana de la Lucha contra la
Muerte Súbita. (O.D. Nº 683/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (O.D. Nº 684/18.)
Declaración de interés por el Congreso de Participación Juvenil y Prevención
Entre Pares “Una estrategia saludable”, en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro. (O.D. Nº 685/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación del Hospital Zonal
“Doctor Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 686/18.)
Declaración de interés la campaña “Bomberos contra el cáncer”, organizada
por la Fundación Bomberos Voluntarios, con el objetivo de difundir buenas
prácticas de salud. (O.D. Nº 687/18.)
Declaración de interés por la labor de la asociación civil Manitos Arriba. (O.D.
Nº 688/18.)
Declaración de interés por la Fiesta del Donante Voluntario y Habitual, en
Catriel, Río Negro. (O.D. Nº 689/18.)
Beneplácito por el primer tratamiento realizado con una prótesis fabricada a
medida en una intervención endovascular, en Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº
691/18.)
Beneplácito por la aplicación por parte del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de corazón. (O.D.
Nº 692/18.)
Beneplácito las neurocirugías funcionales gratuitas para el tratamiento de
párkinson, realizadas por el equipo de profesionales del Hospital “Posadas”.
(O.D. Nº 693/18.)
Beneplácito al doctor argentino Nelson René Torales, por la presentación de
una intervención coronaria y endovascular avanzada en EE. UU. (O.D. Nº
694/18.)
Beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha Neuquina
contra el Cáncer, en Neuquén. (O.D. Nº 695/18.)
Adhesión a la celebración por la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
(O.D. Nº 696/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Mundial de
Otorrinolaringología Pediátrica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 697/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística. (O.D. Nº 698/18.)
Declaración de interés por el Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia
de la International Pharmaceutical Students Federation, en Mendoza. (O.D.
Nº 699/18.)
Declaración de interés por la Jornada Organizacional de Farmacéuticos
Iberolatinoamericanos, en San Luis. (O.D. Nº 700/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural. (O.D. Nº 701/18.)
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Declaración de interés por el Congreso Argentino de Diabetes, en la ciudad
de Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D. Nº 702/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Campaña Mundial sobre
Fibromialgia. (O.D. Nº 703/18.)
Declaración de interés por la realización del Concurso de Iniciativas de
Políticas Públicas “Innovar en atención al cáncer 2017”, en la Ciudad de
Buenos Aires. (O.D. Nº 704/18.)
Declaración de interés por el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
(O.D. Nº 705/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos. (O.D. Nº 706/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. Nº 707/18.)
Declaración de interés por el Congreso Nacional de Diabetes, en la ciudad
de Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº 708/18.)
Solicitud de informes sobre el Ente Nacional de Energía Eléctrica. (O.D. Nº
710/18.)
Solicitud de informes sobre la situación financiera de la represa Salto
Grande. (O.D. Nº 711/18.)
Solicitud de disminuir el valor del megavatio pagado por las distribuidoras
entrerrianas del Mercado Eléctrico Mayorista. (O.D. Nº 712/18.)
Declaración de beneplácito por la selección del proyecto del ingeniero Raúl
Mieza para competir por el Premio Latinoamérica Verde, en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador. (O.D. Nº 713/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de ampliación del gasoducto Cordillerano.
(O.D. Nº 714/18.)
Solicitud de informes sobre el Sistema Eléctrico Nacional. (O.D. Nº 715/18.)
Declaración de interés por la realización de la VII Expo Internacional San
Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina y I Expo-Ar Infraestructura,
en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 716/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de Ahorro de Energía. (O.D. Nº
717/18.)
Declaración de beneplácito por la edición de la Expo CAPIPE Gas y Petróleo
2018, en Neuquén. (O.D. Nº 718/18.)
Solicitud de informes sobre la Planta Industrial de Agua Pesada. (O.D. Nº
719/18.)
Solicitud de instalación del observatorio vulcanológico en la provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 720/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE de
Exploración y Producción de Recursos No Convencionales 2018, en
Neuquén. (O.D. Nº 721/18.)
Solicitud de informes sobre la situación energética del país. (O.D. Nº 722/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Internacional de
Distribución Eléctrica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
723/18.)
Solicitud de informes sobre la extensión de las concesiones
hidrocarburíferas entre YPF S. A. y la provincia del Chubut. (O.D. Nº 724/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio
y los acontecimientos producidos en Farallón Negro, en la provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 725/18.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 20

Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
(O.D. Nº 726/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la reglamentación de la Ley de
Celiaquía. (O.D. Nº 731/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la ley por la que se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. (O.D. Nº 732/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de la
Educación Superior Argentina, en Mendoza. (O.D. Nº 734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por Lucio García
Carluccio en un concurso de una página virtual. (O.D. Nº 735/18.)
Declaración de interés por el libro Cómo salimos de esto: Una propuesta para
enfrentar la pobreza y transformar el Chaco. (O.D. Nº 736/18.)
Declaración de interés por el libro Los rengos de Perón. (O.D. Nº 737/18.)
Declaración de interés por el libro Manuel Belgrano. Líder, ideólogo y
combatiente de la Revolución. (O.D. Nº 738/18.)
Solicitud de auspiciar el traslado de los restos de Domingo F. Sarmiento a su
casa natal en la capital de la provincia de San Juan. (O.D. Nº 739/18.)
Solicitud de informes sobre la protección y conservación de la Posta de
Hornillos, en Maimará, Jujuy. (O.D. Nº 740/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario de la creación
de Yacimientos Carboníferos Fiscales. (O.D. Nº 774/18.)
Solicitud de impulsar un acuerdo con todas las jurisdicciones del país a fin
de establecer una red de tránsito para la circulación de vehículos de
transporte de cargas. (O.D. Nº 779/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra en el Área de
Intervención Barrio Llequén 1 y 2, del municipio El Chocón, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 780/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra en el Área de
Intervención Sarmiento Oeste I, del municipio de Centenario, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 781/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra Construcción
Colector Cloacal del Oeste, II Etapa - Neuquén, ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén. (O.D. Nº 782/18.)
Solicitud de informes sobre los incidentes que sufrieron los aviones de
Aerolíneas Argentinas al colisionar contra vehículos aéreos no tripulados
(VANT), durante el aterrizaje en el Aeroparque “Jorge Newbery”. (O.D. Nº
783/18.)
Solicitud de informes sobre las acciones que se han adoptado ante
acontecimientos vulcanológicos y sísmicos. (O.D. Nº 784/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 785/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Pro.Cre.Ar. (O.D. Nº 786/18.)
Solicitud de informes sobre el estado del tramo de una ruta nacional,
interrumpido por la crecida de la laguna La Picasa. (O.D. Nº 787/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas necesarias a fin de concretar la
ampliación y transformación de una ruta nacional, en Misiones. (O.D. Nº
788/18.)
Solicitud de realización de un nuevo puente sobre el río Chuscha. (O.D. Nº
789/18.)
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Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados. (O.D. Nº 790/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados. (O.D. Nº 791/18.)
Solicitud de informes sobre la aparición de vehículos que realizan fotomultas
en el trayecto de una ruta nacional, en la provincia de Buenos Aires desde la
Av. General Paz hasta la ciudad de Zárate. (O.D. Nº 792/18.)
Solicitud de construcción de una autopista sobre la traza de una ruta
nacional, en San Luis. (O.D. Nº 793/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de la obra Ruta nacional 34 - Corredor
del NOA. Sección: Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy, en la provincia
de Jujuy. (O.D. Nº 794/18.)
Solicitud de incluir a la chacarera dentro de la lista representativa como
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. (O.D. Nº 795/18.)
Declaración que expresa preocupación por el cierre de escuelas en la
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 796/18.)
Resolución que distingue con el premio Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento al Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE
Business School. (O.D. Nº 797/18.)
Solicitud de informes sobre el recorte presupuestario de las universidades
nacionales. (O.D. Nº 798/18.)
Declaración de homenaje al vicecomodoro Pablo M. Dip. (O.D. Nº 799/18.)
Declaración de beneplácito por el encuentro internacional SIMEX 2018
(Similation Exercise), en la provincia de Salta. (O.D. Nº 800/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre de las escuelas técnicas de la Dirección
de Vialidad Nacional. (O.D. Nº 801/18.)
Solicitud de informes sobre la Ley de Educación Nacional. (O.D. Nº 802/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional Tres Mil Jardines. (O.D. Nº
803/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
tercera asunción presidencial de Juan Domingo Perón. (O.D. Nº 804/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento de Elías Sapag. (O.D. Nº 805/18.)
Beneplácito por la designación de Lorena Franceschi como capitana de un
guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. Nº 806/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la
creación de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. Nº 807/18.)
Declaración de interés por la recordación anual de los hombres y mujeres
que nutren las filas de la Gendarmería Nacional. (O.D. Nº 808/18.)
Solicitud de reforzar la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional y
equipamiento en el Municipio de Santa Victoria Oeste, Salta. (O.D. Nº
809/18.)
Solicitud de rectificar las condiciones de la licitación pública para modificar la
traza del Ferrocarril General Urquiza. (O.D. Nº 819/18.)
Solicitud de informes sobre la restitución de la línea General Roca en la
provincia de Río Negro para extender el Tren del Valle. (O.D. Nº 820/18.)
Declaración de preocupación por el estado de las vías ferroviarias de la línea
General Roca entre Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y Viedma,
provincia de Río Negro. (O.D. Nº 821/18.)
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Solicitud de la copia del contrato de cesión de coches de la exempresa
Ferrocentral. (O.D. Nº 822/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Hábitat. (O.D. Nº 824/18.)
Solicitud de informes sobre la reducción de vuelos de Líneas Aéreas del
Estado a la Patagonia. (O.D. Nº 825/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de la Planta de Separación y
Saneamiento del Basural de Junín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 826/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Acueducto Nexo IV Ramal
Este y Nexo I Ramal Plottier - Mari Menuco - Neuquén. (O.D. Nº 827/18.)
Solicitud de obras de pavimentación en un tramo de ruta en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 828/18.)
Solicitud de informes sobre el destino de los importes de los aumentos
aplicados por las empresas de servicios públicos concesionados desde
2016. (O.D. Nº 829/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Mi Pueblo. (O.D. Nº 830/18.)
Solicitud de informes sobre el servicio de transporte de pasajeros de ómnibus
en un tramo de ruta en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 831/18.)
Expresión de preocupación ante la posible modificación de los vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas entre Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y CABA. (O.D. Nº 832/18.)
Solicitud de garantizar el normal funcionamiento de las escuelas técnicas de
Vialidad Nacional. (O.D. Nº 833/18.)
Solicitud de agilizar los trámites y gestiones para el funcionamiento y la
sustentabilidad de los aeroclubes patagónicos. (O.D. Nº 834/18.)
Solicitud de informes sobre las modificaciones en los vuelos regulares entre
Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y CABA.
(O.D. Nº 835/18.)
Solicitud de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia
dentro del ámbito de Líneas Aéreas del Estado. (O.D. Nº 836/18.)
Solicitud de la pavimentación de un tramo de una ruta en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 837/18.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas de
tratamiento de líquidos cloacales en la provincia de Salta. (O.D. Nº 838/18.)
Solicitud de informes sobre un tramo de una ruta en la provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 839/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus de
Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Jujuy. (O.D. Nº 840/18.)
Solicitud de informes sobre una obra en un tramo de una ruta en la provincia
de Jujuy. (O.D. Nº 841/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Centro Integral de
Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy. (O.D. Nº 842/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Puesta en Valor del Monumento a los
Héroes de la Independencia-Humahuaca-Provincia de Jujuy. (O.D. Nº
843/18.)
Solicitud de informes sobre la interrupción de las obras de remodelación del
Aeropuerto “Domingo Faustino Sarmiento” de la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 844/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de los trabajadores de Vialidad
Nacional, en particular de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 845/18.)
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Solicitud de obras en dependencias de la Universidad Nacional de Río
Negro. (O.D. Nº 846/18.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de Ruta Segura RN 22 Bahía BlancaChichinales, Río Negro. (O.D. Nº 847/18.)
Solicitud de informes sobre un incidente ocurrido con un avión de la empresa
Flybondi en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, Misiones. (O.D.
Nº 848/18.)
Solicitud de informes sobre la paralización de las obras en un tramo de una
ruta en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 849/18.)
Declaración de interés por la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en CABA. (O.D. Nº 854/18.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de los acuerdos
suscritos con el gobierno de la Federación Rusa, en Moscú (O.D. Nº 855/18.)
Expresión de beneplácito por un nuevo aniversario de los memorandos
suscriptos con el gobierno de la Federación Rusa. (O.D. Nº 856/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por el Consejo de Estudiantes,
Graduados y Docentes Argentino-Ruso para el fortalecimiento de los lazos
científicos y culturales entre ambos países. (O.D. Nº 857/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por las
lluvias que afectaron Kerala, en la República de la India. (O.D. Nº 858/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por
terremotos ocurridos en Lombok, Indonesia. (O.D. Nº 859/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por el
derrumbe de un puente en Génova, Italia. (O.D. Nº 860/18.)
Solicitud de informes sobre las obras en una ruta nacional en la provincia de
San Juan. (O.D. Nº 862/18.)
Solicitud de reparación de un tramo de una ruta en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 863/18.)
Expresión de preocupación por el cierre de la Subdelegación del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda en Lamarque, Río Negro. (O.D. Nº
864/18.)
Solicitud de informes sobre la subejecución presupuestaria del programa 46:
Fortalecimiento de la red nacional vial a través de nuevas rutas y caminos, y
del 43: Ejecución de obras de mejoras de la seguridad vial-ruta segura, de la
Dirección Nacional de Vialidad. (O.D. Nº 865/18.)
Solicitud de informes sobre la obra “Obras de Seguridad en Distrito
Neuquén”. (O.D. Nº 866/18.)
Solicitud de informes sobre las obras del Hospital Escuela de Odontología
de la Universidad Nacional de Río Negro, en Allen. (O.D. Nº 867/18.)
Solicitud de informes sobre la conclusión de una ruta en la provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 868/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción del Túnel de Agua Negra, entre
la provincia de San Juan y Coquimbo, Chile. (O.D. Nº 869/18.)
Solicitud de obras en el aeropuerto internacional de la provincia de Salta.
(O.D. Nº 870/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Costero de la Ciudad de Corrientes. (O.D.
Nº 871/18.)
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Solicitud de informes sobre las obras de mejoramiento de la costanera del
río Aluminé, Neuquén. (O.D. Nº 872/18.)
20. Tratamiento en conjunto de asuntos sobre tablas acordados y de proyectos
reservados en Secretaría.
Declaración de interés por la realización de las XXXI Jornadas Nacionales
de los Ministerios Públicos, Tucumán. (S.-2.473/18.)
Declaración de beneplácito por el premio Martín Fierro Federal que obtuvo
el noticiero sanjuanino Telesol noticias, Edición central, emitido por Canal 5.
(S.-2.475/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Buenos Aires”, del departamento de Capital, San Juan. (S.2.476/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción a la trayectoria otorgada al
conductor televisivo y locutor, Juan Francisco “Pancho” Ibáñez, en los
premios Fund TV. (S.-2.480/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada al programa educativo
de televisión Motivados por la historia, de la Televisión Pública, en los
premios Fund TV. (S.-2.481/18.)
Declaración de beneplácito por el premio María Moors Cabot 2018 otorgado
al periodista Hugo Alconada Mon, por la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Columbia. (S.-2.728/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de las deportistas Fernanda Pereyra
y Ana Gallay en la competencia internacional de vóley en playa, Techniker
Beach Tour, en Sankt Peter-Ording, Alemania. (S.-2.729/18.)
Declaración de beneplácito por el lugar destacado obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Ranking de Shanghái de
Universidades por Disciplinas 2018. (S.-2.730/18.)
Declaración de beneplácito por la retención del título de boxeo categoría
mosca por parte de Leonela Yudica. (S.-2.731/18.)
Declaración de beneplácito por el premio 2018 ASBMR Rising Star Awards
otorgado al investigador del Conicet Lucas Brun por demostrar los efectos
positivos de la ingesta de yerba mate. (S.-2.732/18 y S.-2.784/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por la sanjuanina
Agustina Brescia en el Campeonato Nacional Divisional A de Patinaje
Artístico, de Santa Fe. (S.-2.733/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas obtenidas en el Meeting
Internacional de Atletismo Master por la atleta sanjuanina Adriana Quiroga,
en Asunción del Paraguay. (S.-2.734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada a artesanas de distintos
departamentos de la provincia de San Juan, en la XLVIII Feria de las
Artesanías Tradicionales. (S.-2.735/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del coronel de marina don Tomas Domingo de los Dolores
Espora. (S.-2.737/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 130º aniversario del
fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento. (S.-2.738/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 15º aniversario del
fallecimiento del general de división Hernán Pujato. (S.-2.739/18.)
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Declaración de interés por el 212º aniversario de la creación del Regimiento
de Infantería 1 “Patricios”. (S.-2.740/18.)
Declaración de beneplácito por el título retenido de la corona mundial en
categoría gallo por parte de la boxeadora Cecilia Román. (S.-2.741/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Congreso de Energías
Sustentables, Buenos Aires. (S.-2.744/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento de Kive Staiff, referente
de nuestra cultura nacional. (S.-2.746/18.)
Declaración de beneplácito al tenista Gustavo Fernández por el segundo
puesto en el torneo de tenis Wimbledon, en la modalidad de tenis adaptado.
(S.-2.747/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto obtenido por los estudiantes
Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann de la Facultad de Derecho de la
UBA, en el concurso sobre tribunales de derechos humanos Nelson Mandela
World Human Rights Moot Court Competition 2018, en Ginebra, Suiza. (S.2.742/18 y S.-2.748/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del 106º aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.570/18, S.-2.687/18 y S.2.750/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXX Edición Especial de
la Cata Nacional de Vinos, San Juan. (S.-2.994/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de la
parroquia Cristo Rey de Caucete, San Juan. (S.-2.995/18.)
Declaración de beneplácito por la consagración de la Argentina como
campeón mundial de taekwondo ante Reino Unido, en el Campeonato
Mundial Juvenil de Taekwondo ITF 2018, realizado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-2.996/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“María Luisa Villarino de del Carril”, San Juan. (S.-2.997/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Santa Fe”, San Juan. (S.-2.998/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Luis Vernet”, ubicada en el departamento de Pocito, San Juan. (S.2.999/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Salta”, San Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“General Estanislao Soler”, del departamento de Chimbas, San Juan. (S.3.001/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Albert Einstein”, ubicada en el departamento de Sarmiento, San Juan. (S.3.002/18.)
Declaración de beneplácito por la creación de la Escuela “Arturo Capdevila”,
ubicada en el departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.003/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de plata y bronce obtenidas en
los Juegos Panamericanos Universitarios, con la participación de deportistas
sanjuaninos de vóley y judo, Brasil. (S.-3.004/18.)

Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 26

Declaración de beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por la
tenista sanjuanina Ana Madcur en los Juegos Panamericanos Universitarios,
Brasil. (S.-3.005/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Coro Universitario de la
Universidad Nacional de San Juan, en el XII Festival y Concurso
Internacional Cantemus, en Nyiregyhaza, Hungría, siendo el único coro
americano participante del certamen. (S.-3.007/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Concurso y Festival
Internacional de Coros, realizado en la provincia de San Juan. (S.-3.008/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4 Mundial de
Tango, Buenos Aires. (S.-3.184/18.)
Declaración de beneplácito por el título obtenido por la selección argentina
sub-20 de futbol, en España. (S.-2.879/18 y S.-3.185/18.)
Declaración de interés por el VIII Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva
2018, San Juan. (S.-1.437/18 y S.-3.187/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de una competencia oficial de
carrovelismo, San Juan. (S.-3.188/18.)
Declaración de beneplácito por la delegación argentina de deportistas de la
ONG Integra Sports, en el campeonato mundial de natación y nado
sincronizado para chicos con síndrome de Down, en Canadá. (S.-3.189/18.)
Declaración de beneplácito por el equipo del Grupo de Sistemas Digitales y
Robóticos del Centro Atómico Ecoica de la CNEA, por el desarrollo del
prototipo de un tomógrafo PET, para el Hospital de Clínicas de la Ciudad de
Buenos Aires. (S.-3.190/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día del Arma de
Comunicaciones. (S.-3.193/18.)
Declaración de interés por el 115º aniversario del fallecimiento del teniente
coronel Vicente Laciar. (S.-3.194/18.)
Declaración de beneplácito por la II Semana Doctoral Latinoamericana (SDL2018), a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. (S.-3.195/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Doctor Alfredo Calcagno”, ubicada en el distrito Huaco del departamento de
Jáchal, San Juan. (S.-3.197/18.)
Comunicación que expresa preocupación y solicita informes sobre las
razones por las que no se tomaron recaudos para preservar el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ante la devaluación del peso
realizada en julio y agosto. (S.-3.400/18.)
Solicitud de informes sobre las personas físicas y/o jurídicas que hayan
realizado transacciones en dólares por sumas mayores a 250.000, del 1 de
julio al 31 de agosto de 2018. (S.-3.220/18.)
Solicitud de informes sobre el inusual despliegue y desplazamiento de los
efectivos del Ejército Argentino en localidades cordilleranas de la provincia
de Santa Cruz. (S.-3.037/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo suscripto con la República Popular
China, para financiar la construcción de dos centrales nucleares. (S.2.988/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 68º aniversario de la
localidad de Paso del Sapo, Chubut. (S.-3.518/18.)
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Declaración de beneplácito por el 118º aniversario de la fundación de la
localidad de Camarones, Chubut. (S.-3.517/18.)
Declaración de beneplácito por la vigilia de pingüinos y ballenas a realizarse
en Punta Tombo, Chubut. (S.-3.483/18.)
Declaración de interés por la XXIII Fiesta Nacional del Cordero, Chubut. (S.3.446/18.)
Declaración de beneplácito por el galardón otorgado a la docente Cintia
Segundo, Chubut, distinguida como Maestra Ilustre 2018. (S.-3.403/18.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival de Diseño, a realizarse
en Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-3.402/18.)
Declaración de beneplácito por el 153º aniversario de la fundación de la
ciudad de Rawson, Chubut. (S.-3.356/18.)
Declaración de beneplácito por el 13º aniversario de la comuna rural Dr. Atilio
Óscar Viglione, Chubut. (S.-3.355/18.)
Declaración de interés por la XLI Exposición Bovina, III Encuentro de
Caballos y VI Exposición Nacional de Hereford, Chubut. (S.-3.295/18.)
Declaración de interés por el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de
Rawson, Chubut. (S.-3.233/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de la fundación de la localidad
de Lago Blanco, Chubut. (S.-3.126/18.)
Declaración de interés por el 34º aniversario del Centro de Educación Física
Nº 26, de la ciudad de Trelew, Chubut. (S.-3.095/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del VI Simposio Patagónico en
Ciencias Aplicadas al Deporte y IX Congreso de Educación Física y Deporte
Escolar, Chubut. (S.-3.051/18.)
Declaración de beneplácito por el 96º aniversario de Aldea Beleiro, Chubut.
(S.-3.038/18.)
Declaración de beneplácito por el 130º aniversario de la fundación de la
comuna rural Gan Gan, Chubut. (S.-2.987/18.)
Declaración de beneplácito por la firma del Convenio Marco de Cooperación
en la provincia del Chubut para la puesta en marcha de la muestra itinerante
“La ciencia detrás del gigante”. (S.-2.986/18.)
Declaración de interés por la realización de la Expo Turismo 2018 y la VI
Edición del Festival de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”,
Chubut. (S.-2.985/18.)
Declaración de interés por el 100º aniversario de la creación del Centro de
Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. (S.-2.922/18.)
Declaración de interés por el 110º aniversario de la fundación de la localidad
de Epuyén, Chubut. (S.-2.882/18.)
Declaración de interés por el 65º aniversario de la fundación de la ciudad de
El Hoyo, Chubut. (S.-2.881/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 77 “Francisco Narciso Laprida”, de la localidad de Las Plumas, Chubut.
(S.-2.461/18.)
Declaración de interés por la V Edición de la Feria Internacional del Libro
2018, en Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-2.448/18.)
Declaración de interés por el 83º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Mayo, Chubut. (S.-2.418/18.)
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Declaración de beneplácito por el 144º aniversario de la localidad de
Gaiman, Chubut. (S.-2.417/18.)
Declaración de interés por el 118º aniversario de la ciudad de Puerto
Pirámides, Chubut. (S.-2.351/18.)
Declaración de interés por el 97º aniversario de la localidad de Las Plumas,
Chubut. (S.-2.350/18.)
Declaración que adhiere al 85º aniversario de la fundación del municipio de
Pomona, Río Negro. (S.-2.535/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Encuentro Nacional de
Niñez, Río Negro. (S.-2.411/18.)
Declaración de interés por la I Jornada Patagónica de Educación Emocional,
Río Negro. (S.-2.399/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en funcionamiento del Programa
Escolar la Obesidad y el Sedentarismo (PECOS), en instituciones educativas
de San Antonio Oeste, Río Negro. (S.-2.230/18.)
Declaración que adhiere a la campaña 2018 “Vivir con diabetes no impide
soñar”, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.267/18.)
Declaración de interés por la Maratón Nacional de Lectura, organizada por
la Fundación Leer, a realizarse en instituciones educativas de todo el país.
(S.-2.904/18.)
Declaración de beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela Rural Nº
33, de San Martín de los Andes, Neuquén. (S.-2.416/18.)
Declaración que expresa reconocimiento al equipo de la Carrera de
Ingeniería Naval de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, por lograr
el primer puesto en el concurso Dr. James Lisnyk, organizado por la
Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos.
(S.-3.499/18.)
Declaración de beneplácito por el Torneo Sudamericano de Newcom,
Neuquén. (S.-3.280/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la celebración de la IV edición de la
campaña de concientización por la detección temprana del cáncer de mama,
“Juntos al Teta”, que se realizara en el Cerro Chapelco, Neuquén. (S.3.178/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Desafío Eco YPF 2018, en
el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires. (S.3.043/18.)
Declaración de beneplácito por el 60º aniversario de la elección del primer
gobernador de la provincia del Neuquén. (S.-2.670/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la conmemoración por el 75º
aniversario de la fundación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 8, “Capitán don Juan de San Martín”, Neuquén. (S.-3.278/18.)
Declaración de interés por la presentación del hallazgo arqueológico de
asentamiento humano que hábito la zona de Senillosa, Neuquén. (S.2.669/18.)
Declaración de beneplácito por la implementación de la campaña provincial
contra el abuso sexual en la niñez “¡Contalo!”, Neuquén. (S.-2.847/18.)
Declaración de beneplácito por la tarea del programa solidario “Caritas
felices neuquinas”, que realiza cirugías reparadoras y reconstructivas a niños
y adultos carentes de recursos. (S.-2.848/18.)
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Declaración de beneplácito por la participación de los estudiantes Sofía
Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas en la final del concurso
Imperial Barrel Award 2018, a realizarse en Salt Lake City, Estados Unidos.
(S.-2.124/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de los Juegos Neuquinos
Culturales. (S.-2.125/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de Artesanías Neuquinas
S.E. en la exposición “Memoria Viva Textil” realizada en las ciudades de
Pekín, Roma y Nueva York. (S.-2.332/18.)
Declaración de interés por la muestra “Poncho: territorio y cultura”, a
realizarse en el Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino
Sarmiento”. (S.-2.333/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento del doctor y profesor
Mario Daniel Serrafero. (S.-2.421/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la deportista Malena
Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de plata en el XIX Campeonato
Mundial de Taekwondo ITF, Argentina 2018. (S.-2.849/18.)
Declaración de beneplácito por la carrera como deportista del basquetbolista
Emanuel Ginóbilli, tras su retiro profesional. (S.-3.103/18, 3.115/18 y
3.428/18.)
Comunicación que solicita a las prestadoras de servicio de telefonía móvil
cobertura y calidad de servicio en la totalidad de las localidades y rutas de la
provincia del Neuquén, y otras cuestiones conexas. (S.-3.498/18.)
Solicitud de informes en relación al sistema de entes de cooperación técnica
y financiera. (S.-3.448/18.)
Solicitud de informes sobre la situación epidemiológica y en particular sobre
las infecciones por estreptococo ocurridas en niños, niñas y adolescentes de
todo el país. (S.-3.476/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la resolución
6/18, de la Inspección General de Justicia. (S.-3.281/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. (S.-3.042/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios. (S.-3.120/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se faciliten los recursos económicos
y humanos para la realización de los trabajos de restauración que requiere
la Maison de l’Argentine en París. (S.-4.119/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al documento
882/17, respecto a la privatización de activos vinculados con los procesos de
generación y transporte de energía eléctrica. (S.-328/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos que originaron la redacción de la
resolución 1.254/18 del Ministerio de Educación y otras cuestiones conexas.
(S.-1.778/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto 577/17, de creación del Comité de
Ciberseguridad. (S.-3.041/18.)
Declaración de interés por las Jornadas Intensivas de Derecho del Consumo,
en la ciudad de General Roca, Río Negro. (S.-1.064/18 y S.-1.112/18.)
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Declaración de interés por el aporte educativo del programa nacional “Los
científicos van a las escuelas”, Río Negro. (S.-1.111/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia “La
Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el pasado, presente y
futuro”, Río Negro. (S.-1.395/18 y S.-3.614/18.)
Declaración de interés por las IV Jornadas Interuniversitarias para el Cuidado
de la Casa Común, “Las energías renovables y el uso eficiente de la energía
en el ámbito público privado”, Río Negro. (S.-1.418/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Payadores en la ciudad de San
Carlos de Bariloche. (S.-1.449/18.)
Declaración de interés por el I Certamen Nacional Competitivo de Danzas
Folklóricas a desarrollarse en la ciudad de Viedma, Río Negro. (S.-2.058/18.)
Declaración de interés por la Jornada “Niñez y adolescencia trans y políticas
públicas”, Río Negro. (S.-2.111/18.)
Declaración de interés por el Museo Paleontológico Bariloche y la actividad
promovida por la Asociación Paleontológica Bariloche. (S.-2.112/18.)
Declaración de interés por el evento Danzarium Patagonia 2018, realizado
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-2.114/18.)
Declaración de interés por el proyecto de la Administración de Parques
Nacionales “Restauración ecosistémica de. 74 hectáreas en punta sur de
Península Quetrihué, Parque Nacional los Arrayanes, y 4 hectáreas en
Puerto Pampa - Isla Victoria, como modelo de intervención a aplicar en áreas
degradadas por fuego y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional
Nahuel Huapi”. (S.-2.138/18.)
Declaración de interés por la V Edición de las Nevadas Internacionales de
Teatro de Bariloche, Río Negro. (S.-2.427/18.)
Declaración de interés por el trabajo y la trayectoria de ALCE (Asociación de
Lucha Contra la Epilepsia). (S.-2.724/18.)
Declaración de interés por el 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº 200
“Aeronáutica Argentina”, de Viedma, Río Negro. (S.-2.888/18.)
Declaración de interés por el festejo del Día del Comparsero, Río Negro. (S.2.889/18.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Matra
y las Artesanías, Río Negro. (S.-2.894/18.)
Declaración de interés la por IV edición de TEDxBariloche, Río Negro. (S.3.023/18.)
Declaración de interés por la I Jornada “Prevención obesidad - Riesgos y
consecuencias de la obesidad en la edad infantil y adulta”. (S.-3.024/18.)
Declaración de interés por el 120º aniversario de la 4ª Cátedra de Medicina
Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. (S.3.063/18.)
Declaración de interés por la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
(S.-3.114/18.)
Declaración de interés por el evento itinerante “Ciencia y Cerveza”,
organizado por el doctor Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales y la Universidad Nacional del
Comahue. (S.-3.236/18.)
Declaración de interés por el Día Mundial del Turismo. (S.-3.249/18 y S.3.528/18.)
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Declaración de interés por las actividades que realiza el Museo del
Centenario Histórico Municipal, Río Negro. (S.-3.275/18.)
Declaración de interés por el taller “Peligro: monóxido de carbono. El asesino
silencioso”, dictado por el profesor Aldo Neñer, en las escuelas de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.277/18.)
Declaración de interés por el 108º aniversario de la localidad de Cervantes,
Río Negro. (S.-3.290/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Patagónico de Constitución y
Derechos Humanos, Río Negro. (S.-3.371/18.)
Declaración de interés por el evento “Culturica”, Festival de Arte y
Consciencia Ecológica, Río Negro. (S.-3.372/18.)
Declaración de interés por el Festival Audiovisual Bariloche 2018 - FAB 2018,
Río Negro. (S.-3.396/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de Ana Romina Güichapani
en la defensa del título sudamericano súper pluma del Consejo Mundial de
Boxeo, en Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.663/18.)
Declaración de beneplácito por los santacruceños Sabrina Lemos, Federico
Risetti y Mariano Cabrera, parte de la delegación de la Federación del
Deporte Universitario Argentino, presente en los FISU América Games 2018,
Brasil. (S.-2.664/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del atleta santacruceño Nicolás
Martínez, ganador de la Copa Famatinense de Marcha Atlética, en el Torneo
de Atletismo Vacaciones de Invierno, La Rioja. (S.-2.665/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo de Turismo Estudiantil establecido por
ley 25.599, su reglamentación y modificatorias. (S.-2.885/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la delegación rionegrina de
taekwondistas, en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, Buenos Aires.
(S.-2.974/18.)
Declaración de beneplácito por los logros de la Asociación de Judo de Río
Gallegos, en el torneo Copa Centro de la República de Judo 2018, Córdoba.
(S.-2.975/18.)
Declaración de beneplácito por los logros del ciclista santacruceño Facundo
Pérez Costa, tercero en el Campeonato Argentino de Mountainbike,
Córdoba. (S.-2.976/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de una beca de capacitación en
innovación educativa de la educación técnica profesional en la Universidad
de Carolina del Norte, EE. UU., por Pablo Castillo. (S.-2.977/18.)
Declaración de beneplácito ante los logros de la Escuela Municipal de Judo
de El Calafate, en el torneo Copa Centro de la República de Judo 2018,
Córdoba. (S.-2.978/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por las patinadoras
santacruceñas Luana Povoli y Abril Ortega, en la Copa Uruguay 2018. (S.3.319/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por el seleccionado
argentino Las Lobas en el Campeonato Mundial de Básquet Adaptado 2018,
Alemania. (S.-3.320/18.)
Declaración de beneplácito por el récord mundial de altura en planeador
obtenido por el equipo del Proyecto Perlan, Santa Cruz. (S.-3.321/18.)
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Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por David Pregely
en la Liga Sudamericana de Artes Marciales Mixtas (MMA), Edición 2018,
Brasil. (S.-3.328/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer. (S.-3.158/18, S.-3.332/18, S.-3.335/18, S.-3.491/18 y S.-3.573/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional de la Juventud. (S.-3.333/18.)
Solicitud de informes sobre los efectos de la aplicación de los decretos
1207/16 y 767/18, con respecto a la actividad comercial de los puertos
patagónicos. (S.-3.334/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en marcha del Plan de Manejo del
Guanaco de la provincia de Santa Cruz. (S.-3.357/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución administrativa 1605/18 referida a
modificaciones presupuestarias a diversos organismos. (S.-3.481/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de la represión en la provincia del
Chubut hacia los docentes. (S.-2.254/18.)
Solicitud de informes sobre la compra y distribución de diversos
medicamentos durante los años 2010 a 2018. (S.-2.330/18.)
Solicitud de informes sobre la distribución de partidas presupuestarias a las
universidades nacionales públicas. (S.-2.869/18.)
Declaración de interés la por la III Edición del Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia “Patagonia Eco Film Fest”, Chubut. (S.-3.050/18.)
Declaración de interés por el Modelo Parlamentario Argentino (MOPAR),
realizado por el espacio intercátedras “Construcción de Ciudadanía UBA”.
(S.-3.229/18.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración de las áreas afectadas por los
decretos 801/18 y 802/18 y otras cuestiones conexas. (S.-3.294/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Las victimas contra las violencias”
(S.-3.327/18.)
Solicitud de informes sobre el precio de diversos medicamentos y otras
cuestiones conexas. (S.-3.326/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el Hospital
“Posadas”. (S.-3.340/18.)
Declaración de interés por el 40º aniversario del Centro Tradicionalista El
Cencerro, Santa Fe. (S.-2.313/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de jardines de infantes en la
provincia de Santa Fe y otras cuestiones conexas. (S.-2.308/18.)
Solicitud de informes sobre las causas del incumplimiento del aporte para
terminar el Hospital Regional de Reconquista y otras cuestiones conexas.
(S.-2.307/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre diversas cuestiones
relacionadas a la provisión de vacunas en la provincia de Santa Fe. (S.2.588/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre los alcances del
decreto 632/18 y su vinculación con la ley 25.053, de fondo de incentivo
docente. (S.-2.587/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre diversas cuestiones
relacionadas a la enfermedad atrofia muscular espinal. (S.-2.586/18.)
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Solicitud de informes sobre la cobertura de drogas de alto costo y recursos
para financiar prácticas de diálisis y de drogas oncológicas en la provincia
de Santa Fe. (S.-2.585/18.)
Declaración de interés por la 10ª celebración del Día del Comercio en Santa
Fe. (S.-2.584/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Construcciones Sustentables
Ecos, Santa Fe. (S.-2.583/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural por la 60º Fiesta Nacional de
la Frutilla, Santa Fe. (S.-2.828/18.)
Declaración de interés por la FECOL, Feria de las Colonias, Santa Fe. (S.2.700/18.)
Declaración de interés cultural por la Edición de Expovenado 2018 y otros
eventos afines, Santa Fe. (S.-2.699/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural de la LXXIV Fiesta Nacional
de la Agricultura, Santa Fe. (S.-3.018/18.)
Declaración de interés parlamentario por las actividades desarrolladas por la
Asociación Deportiva Juventud, Santa Fe. (S.-2.979/18.)
Solicitud de informes sobre la cancelación del Gasoducto Regional Sur, en
la provincia de Santa Fe y otras cuestiones conexas. (S.-3.259/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la crisis del
sector industrial y del comercio. (S.-3.125/18.)
Declaración de interés por el Festival del Adulto Mayor “Noche de Gala”,
Santa Fe. (S.-3.452/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión administrativa 1605/18 de la JGM,
que reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (S.3.347/18.)
Declaración de interés por la XXII Exposición de la Industria, Agro, Comercio,
Diseño Independiente y Artesanos, “Expo Globo 2018”, Santa Fe. (S.3.345/18.)
Declaración de interés por el 20º aniversario del diario El ciudadano & la
región, Santa Fe. (S.-3.314/18.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por el Huracán Football
Club, de los Quirquinchos, Santa Fe, en el 90º aniversario de su fundación.
(S.-3.308/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena, Chaco. (S.-3.080/18.)
Declaración que expresa pesar por la muerte de una de las fundadoras de
Abuelas de Plaza de Mayo, la señora María Isabel “Chicha” Chorobik de
Mariani. (S.-2.912/18, S.-2.940/18 y S.-3.036/18.)
Declaración de interés por el XII Congreso Nacional de Secretarios
Judiciales y del Ministerio Público, Chaco. (S.-2.545/18.)
Solicitud de instrumentación de políticas y campañas destinadas a combatir
el consumo de alcohol en niños y adolescentes. (S.-2.346/18.)
Declaración de beneplácito al cumplirse ocho años de la sanción de la ley
26.618, de matrimonio igualitario. (S.-2.426/18.)
Declaración de beneplácito al conmemorarse el 238º aniversario de la
generala del Ejército Argentino Juana Azurduy. (S.-2.397/18.)
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Declaración de interés por el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión
Social, Buenos Aires. (S.-2.334/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería de
Procesos y Productos, y el III Congreso de Ingeniería de Procesos y
Productos, Chaco. (S.-2.322/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Enseñanza de las
Ciencias Naturales, Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural, Chaco.
(S.-2.321/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior del
Agua y el ingreso a la competencia internacional Stockholm Junior
Waterprize por parte de los estudiantes correntinos Micaela Linera y Emiliano
Aquino. (S.-3.081/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del 175º aniversario de la fundación
de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (S.-2.911/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. (S.-2.910/18.)
Declaración de interés por el VI Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras
de Argentina “Mujer Trovadora 2018”. (S.-3.370/18.)
Solicitud de informes sobre la represa hidroeléctrica Chihuido, de Neuquén.
(S.-2.838/18.)
Declaración de interés por la I Jornada de Justicia, Niñez y Adolescencia,
Salta. (S.-1.319/18.)
Declaración de beneplácito por el Plan Nacional Bianual 2018-2020 Contra
la Trata y Explotación de Personas, Misiones. (S.-3.088/18.)
Declaración de interés por la XIV Edición de Expojujuy, Jujuy. (S.-2.703/18,
S.-2.963/18 y S.-3.542/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción Premio al Joven Empresario
Argentino. (S.-2.376/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Santafesino de Cooperativas y II
Exposición del Movimiento Cooperativo Santafesino, Santa Fe. (S.2.250/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo. (S.-2.249/18.)
Declaración de interés por el Certamen del Saber Cooperativo, Misiones. (S.1.675/18.)
Declaración de interés por la realización de la XXIII Reunión Anual de la Red
Pymes Mercosur “Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes como
motores del desarrollo económico y social”, Buenos Aires. (S.-1.616/18.)
Declaración de beneplácito por el proceso de actualización nacional de datos
de cooperativas y mutuales. (S.-1.243/18.)
Declaración de interés por la realización de Expo Pyme 2018, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S-4.070/17.)
Declaración de interés por la LXXIV Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa. (S.-3.620/18.)
Declaración de beneplácito por el programa de instalación de cartelería en
braille en los postes de nomenclatura de las calles principales de la ciudad
de Villa Allende, Córdoba. (S.-2.283/18.)
Declaración de interés por la II Edición del Festival de Teatro Adolescente
“Vamos que venimos”, Córdoba. (S.-2.373/18.)
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Declaración de interés por el 150º aniversario de la fundación de la Societa
Italia de Socorro Mutuo y Beneficencia, de Gualeguay, Entre Ríos. (S.2.606/18.)
Declaración de interés el por IV Foro Transdisciplinario sobre Primera
Infancia y Desarrollo Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización del
derecho en riesgo”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.607/18.)
Declaración de beneplácito a la labor realizada por la Biblioteca “Bernardino
Rivadavia” de Villa María, Córdoba, que posibilitó el acceso a un
medicamento para dos alumnos con atrofia muscular espinal. (S.-2.720/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a los homenajes de la localidad de
Villa Dolores, Córdoba, en el 100º aniversario de su declaración como
ciudad. (S.-3.093/18.)
Declaración de interés y adhesión a la IV Edición del Festival de Fútbol San
Pedro Norte, Córdoba. (S.-3.163/18.)
Declaración que expresa solidaridad al pueblo y gobierno de Brasil por los
daños causados al inconmensurable acervo del Museo Nacional de Río de
Janeiro, afectado por un incendio. (S.-3.135 y S.-3.182/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional e Internacional para la Prevención
del Suicidio. (S.-3.116/18 y S.-3.183/18.)
Declaración de interés cultural por el II Congreso Argentino de Control
Interno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.407/18.)
Declaración de beneplácito por el 25º aniversario de la creación de la Alianza
Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). (S.3.449/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del correntino Carlos Daniel Layoy,
al consagrarse campeón en la disciplina salto en alto en el XVIII Campeonato
Iberoamericano de Atletismo, Perú. (S.-3.464/18.)
Declaración de interés por las II Jornadas Internacionales, organizadas por
la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías
(SATP), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.465/18.)
Declaración de interés por la celebración del Aniversario de la fundación de
Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes. (S.-3.466/18.)
Declaración de interés legislativo por el 130º aniversario de la localidad de
Río Primero, Córdoba. (S.-3.490/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de
San Carlos, Corrientes. (S.-3.497/18.)
Declaración de beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C-130
modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín” (FADEA), Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.503/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la falta de reglamentación de la
ley 27.159, de prevención de muerte súbita. (S.-3.554/18.)
Solicitud de informes respecto a dar solución al reclamo de las personas que
cobran haberes ínfimos bajo la modalidad de una renta previsional. (S.3.364/18.)
Solicitud de informes sobre el cronograma actualizado de ejecución de las
obras de los 13 jardines de infantes previstos en Río Negro. (S.-3.363/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de
la ley 26.928, de sistema de protección integral para personas trasplantadas.
(S.-1.325/17.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 36

Solicitud de solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley 25.929, de
parto humanizado. (S.-1.536/17.)
Solicitud de informes sobre la reducción de los recursos presupuestarios
para las becas Progresar. (S.-3.028/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el
funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Control de Personas
con Diabetes Mellitus. (S.-2.232/18.)
Declaración de interés por el segundo certamen competitivo folclórico “Cuna
de valientes”, Río Negro. (S.-3.552/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento de Celia de Prósperi,
integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo. (S.-3.487/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa de
la Biblioteca Pública Municipal “Presidente Raúl Alfonsín”, de San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (S.-3.389/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa de
la Biblioteca Popular “Ruca Quimn”, de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-3.388/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria de la patinadora viedmense Delfina
Lang en la modalidad de danza, categoría cadetes, en el Campeonato
Panamericano, en Colombia. (S.-3.304/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria de la dupla Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo en la categoría K2, 35 a 39 años, en la Copa del Mundo
desarrollada en Portugal. (S.-3.286/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa, que
realiza la Red de Bibliotecas de Bariloche, Río Negro. (S.-3.268/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto en la especialidad cuarteto
logrado por el equipo de patinadoras del Círculo Italiano de Cipolletti, en la
competencia nacional realizada en Pilar, Buenos Aires. (S.-2.785/18.)
Declaración de beneplácito por la admisión y aprobación por parte del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), del proyecto “Hongos
comestibles: nuevos recursos productivos para la Región Patagónica”. (S.2.126/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-1.216/18.)
Declaración de beneplácito por la firma de los protocolos que establecen la
autorización de la exportación de carne bovina argentina al mercado chino.
(S.-2.068/18.)
Declaración de interés educativo, científico y tecnológico en la participación
de seis alumnos de la Universidad de la Punta, de San Luis, en el mundial
de robótica RoboCup 2018, Canadá. (S.-2.102/18.)
Declaración de beneplácito por el primer aniversario del parque La Pedrera,
San Luis. (S.-2.383/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón por la conmemoración del aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.386/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento por la celebración del Día
del Abogado. (S.-2.387/18.)
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Declaración que rinde homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse el 67º aniversario de la primera emisión del voto de
las mujeres en la República Argentina. (S.-2.550/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento al empleado legislativo al
conmemorarse el Día del Empleado Legislativo Nacional. (S.-2.551/18.)
Declaración de interés cultural y turístico por la XIV Edición de la Fiesta
Provincial de la Carreta y los 101 Chivos, San Luis. (S.-2.714/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario. (S.-2.715/18.)
Solicitud de informes sobres las medidas a tomar para atenuar el impacto en
el sistema de transporte automotor público de pasajeros, respecto de la
eliminación del subsidio. (S.-3.475/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la diferencia porcentual de los
aumentos de precios de combustibles establecidos por la empresa YPF S.
A. entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Corrientes,
durante los meses de julio y agosto del 2018 y otras cuestiones conexas. (S.2.824/18.)
Declaración de beneplácito por la reapertura de las exportaciones de limones
hacia el Estado de Japón. (S.-2.612/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Semana de los Cultivos
Andinos en Buenos Aires. (S.-2.854/18.)
Solicitud de informes con respecto al operativo realizado por la Prefectura
Naval Argentina, del que resultó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel
en Villa Mascardi, Río Negro. (S.-4.527/17.)
Declaración de beneplácito por el título de doctora honoris causa que la
Universidad Autónoma de Entre Ríos entregó a la doctora Rita Segato. (S.2.463/18.)
Declaración de interés por el concurso fotográfico Amor en la Diversidad,
Ocho Años de Matrimonio Igualitario, Entre Ríos. (S.-2.579/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la Escuela Nº 91 “Crucero
ARA General Belgrano”, ex Nacional Nº 60, de Don Cristóbal Segundo, Entre
Ríos. (S.-2.601/18.)
Declaración de interés por la jornada de sensibilización Tráfico y trata de
personas - La trata existe, Entre Ríos. (S.-2.678/18.)
Solicitud de informes en relación a los retrasos en el envío de partidas
presupuestarias a la provincia de Entre Ríos para dar cobertura a las
prestaciones del Programa Federal Incluir Salud. (S.-2.208/18.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.350, de uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados, y otras cuestiones conexas. (S.-2.825/18.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario
dispuesta por decreto 756/18. (S.-2.890/18.)
Declaración de beneplácito por la conformación de la Articulación Nacional
de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia y
la realización de la Jornada de Intercambio Argentina-México, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Paraná y Colón, Entre Ríos. (S.-3.173/18.)
Solicitud de informes respecto a la deuda que el Programa Federal Incluir
Salud mantiene con las instituciones prestadoras. (S.-2.992/18.)
Solicitud de informes acerca del estado del programa educativo Tres Mil
Jardines. (S.-2.943/18.)
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Solicitud de informes en relación a los recortes presupuestarios y
desfinanciamiento de las universidades nacionales. (S.-2.944/18.)
Solicitud de informes sobre los posibles despidos en la Subsecretaria de
Agricultura Familiar. (S.-3.089/18.)
Declaración de interés por el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas
y Diversidad, Entre Ríos. (S.-3.380/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital
Materno Infantil “San Roque”, Entre Ríos. (S.-3.454/18.)
Declaración de beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de Aldea
Santa Rosa, Entre Ríos. (S.-3.539/18.)
Declaración de beneplácito por el 46º aniversario de la fundación de la
ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.442 y 2.673/18.)
Declaración de beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.222 y 2.674/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Edición de los Juegos
Nacionales de Invierno, Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.
(S.-3.064/18.)
Declaración de interés por la competencia de running de montaña Ushuaia
Trail Race Fin del Mundo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-3.065/18.)
Declaración que de interés por la realización del Festival Internacional
Audiovisual sobre Fútbol CINEfoot, International Football Tv & Film Festival,
Las Flores, provincia de Buenos Aires. (S.-3.066/18.)
Declaración de interés por la participación del equipo nacional de rugby
parlamentario Congreso XV, en el próximo Mundial de Rugby Parlamentario
en Japón. (S.-3.130/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del título sudamericano de la
Selección Argentina de Basquetbol Femenino, realizado en Tunja, Colombia.
(S.-3.166/18, 3.213/18, 3.298/18 y 3.424/18.)
Declaración de beneplácito por el 49º aniversario de las 84 horas de la
Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania. (S.-3.214/18.)
Declaración de beneplácito por el seleccionado masculino C-20 de futsal,
consagrado subcampeón en el Torneo Argentino de Selecciones Juveniles
de Futsal, Tucumán. (S.-3.289/18.)
Declaración de beneplácito por la IV Jornada Iberoamericana de Gestión en
Entidades Deportivas, Deporte: “Un camino de paz y educación” a realizarse
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.383/18.)
Declaración de interés por el homenaje a Domingo “Toscanito” Marimón,
Córdoba. (S.-3.384/18.)
Declaración de beneplácito por las jornadas La profesionalización docente:
La educación en el siglo XXI y herramientas para la escuela que queremos,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.600/18.)
Declaración de interés por la realización del I Simposio Internacional Gratuito
“El futuro del futbol femenino en el mundo” en el Instituto Universitario River
Plate, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.586/18.)
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Declaración de beneplácito por el desarrollo de la XI Edición del Máster
Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA) bajo la conducción
académica de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Universidad Di
Parma (Italia). (S.-3.587/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en marcha del programa Núcleo de
Desarrollo Atlético y Deportivo Itinerante “El deporte va a vos. Fusión futbolatletismo”. (S.-3.613/18.)
Declaración de interés por la realización del XXVIII Parlamento Nacional
Infantil, San Juan. (S.-2.216/18.)
Declaración de beneplácito por la asunción de la doctora Adriana García
Nieto, primera mujer en integrar la Corte de Justicia de la provincia de San
Juan. (S.-2.217/18.)
Declaración de interés por las actividades realizadas durante el año 2018 por
el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, en conmemoración del 50º
aniversario de dicho coro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés parlamentario por la XXIX Edición de la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa, San Juan. (S.-2.220/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de Radio Sarmiento, de San
Juan. (S.-3.020/18.)
Declaración de interés por la CVII Edición de la Copa Davis, a disputarse en
el estadio Aldo Cantoni, San Juan. (S.-3.021/18.)
Declaración de interés por el 197º aniversario de la declaración de la
autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-1.205/18 y S.-3.055/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Belén, Catamarca. (S.-4.716/17 y S.-1.210/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de dosis planificadas para entregar a
las provincias y cumplir con la vacunación antimeningocócica, cuadrivalente
y otras cuestiones conexas. (S.-1.212/18.)
Adhesión a la conmemoración del 360º aniversario de la fundación de la
ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-1.209/18 y S.-2.396/18.)
Solicitud de informes sobre la situación laboral de los empleados de la
Agencia Nacional de Noticias Télam, en 2018. (S.-2.435/18.)
Solicitud de informes sobre la droga Nusinersen (Spinraza), para el
tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME). (S.-2.443/18.)
Solicitud de informes sobre el protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo por parte del
Ministerio de Salud de la Nación. (S.-2.444/18.)
Declaración de beneplácito por el 40º aniversario de LRA 53 Radio Nacional
de San Martín de los Andes, Neuquén. (S.-3.589/18.)
Declaración de interés por la entrega de galardones correspondientes a los
Premios Konex 2018: Instituciones, Comunidad, Empresa, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la UBA. (S.-3.567/18.)
Adhesión a la conmemoración del 80º aniversario de la catedral armenia San
Gregorio El Iluminador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.230/18.)
Declaración de Interés por el Congreso Internacional de Autismo Chaco,
Argentina 2018 y otros eventos afines. (S.-2.951/18.)
Declaración de interés por el evento Súper-adaptados, historias de vida,
Córdoba. (S.-2.934/18.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 40

Declaración de beneplácito por la firma del convenio de licencia exclusiva y
capacitación en tecnología de elaboración de componentes constructivos
con PET reciclado, tecnología patentada por el CONICET, para la
construcción de viviendas sociales en la provincia del Chubut. (S.-3.537/18.)
Declaración de interés por la XXII Feria del Libro y la Cultura, Chubut. (S.3.560/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la Patagonia en calidad
de expositor regional de la XXIII Edición de la Feria Internacional de Turismo
de América Latina, Buenos Aires. (S.-3.561/18.)
Declaración de interés por la capacitación obtenida en la India por cuatro
mujeres de comunidades aborígenes de la puna jujeña, respecto a la
utilización de la energía solar. (S.-3.350/18.)
Declaración de interés por el proyecto de Cecilia Lasserre, fundadora de un
refugio para contener mujeres que sufren violencia de género en la provincia
de Jujuy. (S.-3.578/18.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y artista plástico
Hermenegildo Sábat. (S.-3.570/18, S.-3.579/18, S.-3.650/18 y S.-3.661/18.)
Adhesión al Día Mundial del Corazón. (S.-3.408/18.)
Declaración de interés el XI Encuentro Nacional de Poetas y Escritores
“Gente amiga”, La Rioja. (S.-3.405/18.)
Declaración de interés por la realización de la jornada Autismo y asperger.
Otra manera de estar en el mundo, Entre Ríos. (S.-3.349/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Jornada Nacional
JONAGRO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.215/18.)
Declaración de beneplácito por el XXVI Congreso Aapresid (Asociación
Argentina de Productores de Siembra Directa), Córdoba. (S.-2.684/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del
Torrontés Riojano, La Rioja. (S.-2.610/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta Nacional del
Artesano, La Rioja. (S.-2.410/18.)
Declaración de interés por el Congreso Interamericano Interdisciplinario de
Gestión Ambiental, en la Universidad Nacional de La Rioja. (S.-2.408/18.)
Declaración de interés por el V Festival de Música Clásica y Latinoamericana
La Rioja 2018. (S.-2.406/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio a la Trayectoria de Colectivos
Teatrales otorgado a miembros de centro Pro-Danza, Grupo Pos Danza de
la ciudad de La Rioja. (S.-2.129/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Exposición Ganadera,
Artesanal, Comercial e Industrial de Chamical, La Rioja. (S.-2.045/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del XI Congreso Nacional de
Maíz, Buenos Aires. (S.-1.866/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Censo Nacional
Agropecuario 2018 por el INDEC. (S.-1.797/18.)
Declaración de interés el XV Congreso Panamericano de la Leche, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.169/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del VII Congreso Nacional de
Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, Entre Ríos. (S.-2.831/18.)
Declaración de interés por el congreso Maizar 2018, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.315/18.)
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Declaración de interés por el ciclo de Jornadas Técnicas 2018 del Centro
Regional Catamarca-La Rioja, en el marco del cual se realizará la Jornada
sobre Sanidad en el Olivo. (S.-1.316/18.)
Declaración de interés por la realización del congreso Hambre y miseria. (S.3.609/18.)
Solicitud de informes sobre cantidad y porcentaje de lugares de trabajo tanto
público como privados que cuentan en sus instalaciones con salas
maternales o guarderías infantiles. (S.-3.608/18.)
Declaración de beneplácito por el 81º aniversario de la sede del Colegio
Militar de la Nación, de Buenos Aires. (S.-1.007/18.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante
Caputo. (S.-2.136, S.-2.164 y S.-2.394/18.)
Solicitud de informes sobre la existencia de un proyecto de ejecución de
gasoducto para la ciudad de Malargüe, Mendoza. (S.-3.153/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.-2.324/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión por la conmemoración del 97º
aniversario de la fundación de las Breñas, Chaco. (S.-2.325/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 23º edición de la
tradicional Cabalgata de la Fe, Chaco. (S.-2.327/18.)
Declaración de interés turístico por la VIII Edición de Expo Vinos y Encantos
Regionales Chaco 2018. (S.-2.328/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de la
fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, Chaco. (S.-2.329/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la
fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco. (S.-2.542/18.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la localidad de
Pampa del Indio, Chaco. (S.-2.543/18.)
Declaración de reconocimiento a las víctimas de la represión de La Noche
de los Bastones Largos, al cumplirse un nuevo aniversario. (S.-2.651/18.)
Declaración de interés por la celebración del Día de la Cultura Chaqueña.
(S.-2.877/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la
fundación de Tres Isletas, Chaco. (S.-2.878/18.)
Declaración de adhesión al Día del Periodista Agrario. (S.-2.880/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 67º aniversario de la
promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios
nacionales del Chaco y La Pampa. (S.-2.688/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la
toma de posesión de la isla del Cerrito, por parte de las autoridades del
gobierno de Chaco. (S.-2.958/18.)
Declaración que rinde homenaje al diputado nacional Mario Abel Amaya, al
cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro. (S.-2.959/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del Día Nacional
del Inmigrante. (S.-2.960/18 y S.-3.301/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la
fundación de La Clotilde, Chaco. (S.-2.961/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 80º aniversario de la
fundación de la localidad Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.132/18.)
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Declaración de beneplácito por la conmemoración del aniversario de la
creación de la bandera oficial de la provincia del Chaco. (S.-3.147/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta Internacional
de la Pesca del Dorado con Devolución, Chaco. (S.-3.164/18.)
Declaración de adhesión al 51º aniversario del Día Internacional de la
Alfabetización, a celebrarse por la UNESCO. (S.-3.165/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de Pampa Almirón, Chaco. (S.-3.336/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de
Fuerte Esperanza, Chaco. (S.-3.337/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 102º aniversario de la
fundación de Fontana, Chaco. (S.-3.338/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural. (S.3.339/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la
fundación de la localidad de La Tigra, Chaco. (S.-3.521/18.)
Declaración de beneplácito por el 91º aniversario de la fundación de la
localidad de La Escondida, Chaco. (S.-3.522/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 113º aniversario de la
ciudad de Charadai, Chaco. (S.-3.523/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 78º aniversario de la
ciudad de Hermoso Campo, Chaco. (S.-3.524/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 130º aniversario de la
ciudad de General Vedia, Chaco. (S.-3.536/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del aniversario de la localidad
de Miraflores, Chaco. (S.-3.592/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la localidad
de Puerto Eva Perón, Chaco. (S.-3.594/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la localidad
de Puerto Bermejo, Chaco. (S.-3.595/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la localidad
de Charata, Chaco. (S.-3.596/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la localidad
de Juan José Castelli, Chaco. (S.-3.597/18.)
Declaración de interés por la Liga Mendocina de Futbol 5 Adaptado, que
organiza la Asociación de Deportes Adaptados de Mendoza y la
Municipalidad de las Heras. (S.-3.260/18.)
Declaración de Interés la III Edición de la Regata y Crucero Patagónico de
Largo Aliento Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero 2019. (S.3.541/18.)
Declaración de beneplácito al padre Pedro Pablo Opeka por su contribución
humanitaria en Antanarivo, Madagascar. (S.-1.639/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama. (S.-3.151/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional del Alzheimer.
(S.-3.172/18.)
Declaración de interés a la función de gala en conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.3.228/18.)
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Declaración de beneplácito por el primer premio a la Mejor Intervención en
Obras que Involucren el Patrimonio Edificado, otorgado al equipo de
restauradores del Senado de la Nación, por la puesta en valor del Palacio
Legislativo. (S.-3.469/18.)
Solicitud de mantener el nivel de protección contemplado en el calendario
nacional de vacunación vigente, adquisición y entrega de vacunas contra
meningococo. (S.-3.181/18.)
Declaración de preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas de
la agencia Reuters y repudia la violación de derechos humanos en la
República de la Unión de Myanmar. (S.-3.284/18.)
Solicitud de informes sobre la fecha de entrega de las viviendas del plan
Procrear en la provincia de Salta, según licitación de agosto de 2017. (S.3.535/18.)
Declaración de interés por la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, Salta.
(S.-3.605/18.)
Declaración de interés el III Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, Ushuaia. (S.-3.606/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 139º Asamblea de la
Unión Interparlamentaria. (S.-3.607/18.)
Declaración de interés al X Congreso de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE). (S.-3.668/18.)
Declaración en conmemoración del natalicio del teniente general Juan
Domingo Perón. (S.-3.669/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Jornada de Soberanía
Alimentaria, Ambiente y Salud Humana. (S.-3.674/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario. (S.3.302/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Trabajador Rural.
(S.-3.460/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de la Tradición. (S.3.461/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la creación del Hospital
“Independencia”, de Santiago del Estero. (S.-3.462/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Escribano y del
Notario. (S.-3.254/18.)
Resolución que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-3.057/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Salta”, San Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de interés por las celebraciones de las fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Santiago del
Estero. (S.-3.303/18.)
Resolución que rinde homenaje al doctor René Favaloro por el aniversario
de su fallecimiento. (S.-2.347/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del aniversario de la
creación de las Naciones Unidas. (S.-3.300/18.)
Declaración de interés por el Torneo Nacional de Fútbol Amateur Mundial
del Potrero, realizado en el Club Atlético Social Pinto, Santiago del Estero.
(S.-3.493/18.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 44

Declaración de interés por la labor social y educativa llevada a cabo por la
asociación civil Quiero y Juntos Podemos, Río Negro. (S.-3.584/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa
llevada a cabo por la Biblioteca Popular “Jorge Luis Borges” en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-3.585/18.)
Declaración de interés por la realización de la XLI Reunión de Trabajo de la
ASADES, el II Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida
con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018, Córdoba. (S.2.635/18.)
Declaración de interés por el VI Congreso del Foro Argentino de Facultades
y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), Buenos Aires. (S.-3.504/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-3.217/18.)
Resolución por la que se convoca a un concurso monográfico con motivo de
los 25 años de la reforma constitucional de 1994. (S.-3.702/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana
por la Civilización Cristiana y la Familia. (S.-3.406/18.)
Declaración de interés por la Correcaminata en el marco de la reafirmación
de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del Río Atuel, La
Pampa. (S.-3.453/18.)
Resolución que instituye el Premio Senado de la Nación en la Fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2018. (S.-2.255/18.)
Declaración de beneplácito por la labor solidaria que realiza Javier A.
Beñaldo, de Río Negro. (S.-2.787/18.)
Declaración de beneplácito por la labor solidaria que realiza Claudio Alfredo
Castro en el Merendero Godoy, Río Negro. (S.-2.786/18.)
21. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

1El

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 el Diario de Sesiones.
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10 de octubre de 2018

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:27 del
miércoles 10 de octubre de 2018:
Sr. Presidente (Pinedo).- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito al señor senador Braillard Poccard a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Braillard
Poccard procede a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, entonaremos las estrofas del Himno
Nacional Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del
Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Homenaje en memoria de don José Manuel de la Sota
Sr. Presidente (Pinedo).- Para un homenaje, tiene la palabra el señor senador
Caserio.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Me toca, con el dolor –por supuesto– de haber sido amigo y compañero
de lucha del exgobernador José Manuel de la Sota, pronunciar estas pocas
palabras de homenaje a quien, sin duda alguna, ha enaltecido la política
argentina.
José Manuel, de joven –un joven brillante; abogado recibido muy joven en
la Universidad Nacional de Córdoba, con medalla de oro– lo primero que hizo,
cuando surgió y tuvo que salir a caminar la calle, fue defender a todos los
sindicalistas, a los militantes que eran perseguidos por la dictadura, como
abogado de la Agrupación de Abogados Peronistas. Esto le significó la cárcel,
de la cual salió –como siempre lo hizo en la vida– con la frente alta y con una
voluntad enorme de seguir haciendo política, porque siempre consideró que era
la esencia de la vida democrática y que, desde la política, realmente se podía
cambiar al mundo, al país, al lugar donde vivía, y se podía ayudar a la gente.
En la función pública tuvo una carrera brillante: diputado nacional en el
año 85; candidato a gobernador dos veces, en el año 87 y en el año 91 –las dos
veces perdió con el doctor Angeloz; un gobernador muy reconocido del
radicalismo de Córdoba–; embajador, luego, en la República Federativa del
Brasil; senador nacional, compañero en otra época de esta Cámara, un par –un
senador que siempre se destacó por su cordialidad, por su modo de pensar, por
trabajar y pensar siempre en la unidad nacional, por buscar acuerdos–;
gobernador de Córdoba en tres períodos, después de haber perdido dos veces.
Él siempre creyó que en la política todo se podía lograr y siempre nos
inculcó, al peronismo de Córdoba, que teníamos que luchar por nuestras ideas.
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Esto le significó ganarse el cariño del pueblo cordobés. Ser gobernador dos
veces –desde el año 1999 a 2007, donde yo fui su primer ministro de Obras
Públicas–, diputado nacional y luego volver, después de dos mandatos, porque
no le tocaba. Por supuesto, la Constitución no lo permitía. De 2011 a 2015 fue
por tercera vez gobernador de Córdoba, en un hecho histórico para nuestra
provincia.
A nivel nacional, a los 38 años fue el candidato a vicepresidente de la
fórmula Cafiero–De la Sota en aquella interna muy especial para nuestro partido,
para el Justicialismo, que ganó nuestro compañero Carlos Menem. De tan joven,
le significó también una proyección nacional y, de ahí, siempre le quedó la idea
de que él podía luchar para ser candidato a presidente de este país, para lo cual
se preparó toda la vida.
Fue fundador de la renovación peronista que en el año 1989, después del
triunfo aplastante del doctor Alfonsín y en el retorno de la democracia, permitió
al peronismo embarcarse en un cambio –en un proyecto de renovación– junto
con otros grandes dirigentes; una mirada distinta que nos permitió volver al
poder.
Quiero recordar en esta Cámara su cordialidad y su amigable modo de
ser.
Lo sorprendió la muerte de un modo tremendo. Evidentemente, nos
agarró con la guardia baja. Fue un golpe duro para el peronismo de Córdoba.
Pero siguiendo su legado de no entregarse y luchar siempre, ya nos estamos
recuperando. Es un dolor muy grande. No lo esperábamos. Era un nombre que
estaba todavía muy preparado, que tenía muchas ideas para este país, que
siempre trabajó pensando en la unidad, que trabajó pensando que los argentinos
teníamos que juntarnos para solucionar los graves problemas que teníamos. Él
siempre hablaba del Pacto de la Moncloa, de todos los modos con que los
argentinos de distintos partidos políticos podíamos ponernos de acuerdo y llevar
adelante políticas de Estado que pudieran solucionar los graves problemas que
tiene la Argentina y que, durante muchas gestiones, todavía están para
solucionarse. Es un desafío que tiene la política argentina.
Deja un legado histórico que me parece muy importante, especialmente
para las nuevas generaciones. Los jóvenes políticos tendrán en José Manuel de
la Sota una referencia incuestionable con quien mirarse.
Fue un hombre que valoró el compromiso, la lealtad, la militancia, la
capacidad de gestión y, sobre todo, fue un incansable defensor de los derechos
de los más postergados.
Estos signos permanentes de la vida de De la Sota son el valor más
importante que nosotros, desde Córdoba, queremos aportar hoy en este
homenaje.
Él jamás claudicó en su compromiso y voluntad de enaltecer el valor de la
política. Siempre consideró que el valor de la política era una herramienta
esencial para cambiarle la vida a la gente.
Por eso, quiero agradecer a esta Legislatura y pedirle, señor presidente,
que podamos hacer un minuto de silencio en su memoria.
- Así se hace.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra para el homenaje el señor senador
Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Gracias, presidente.
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Me voy a permitir hacer uso de la palabra en nombre de los dos senadores
de la provincia de Córdoba que pertenecemos al interbloque de Cambiemos.
El silencio de la honra al muerto ilustre ya ha sido ordenado por la
Presidencia y tomado en cuenta por todos los senadores.
Yo me permito referir que rendir homenaje a José Manuel de la Sota, más
que silenciar los sentimientos, es reconocer un canto a la vida, lo que supone
siempre la entrega permanente a la vocación política.
Muchas veces señalé mis reparos a los advenedizos que aparecen desde
arriba en la arena política para seguir al poco rato sin construir nada y, las más
de las veces, haciendo mucho daño. José Manuel de la Sota era la contracara
del invento o la aventura en la política.
Como ya dijo el senador Caserio, fue militante peronista desde su primera
juventud, ejerciendo un cargo de responsabilidad en la Municipalidad de
Córdoba con tan solo 25 años.
Confinado a una cárcel de exterminio en 1976, donde se llevaron muchos
presos para ser fusilados, ahí se enteró –por las vías por las que se podía en
aquel momento– del nacimiento de una de sus hijas. Luego fue liberado y ejerció
la abogacía con brillantez. Y, ni bien se reanudó la actividad política, se dedicó
a ella dejando todo lo que no tuviera que ver con su vocación. Murió en lo mismo:
buscando el posicionamiento nacional que, sin duda alguna, merecía.
Tres veces gobernador de Córdoba, la llama de una pasión argentina lo
mantenía vivo y tenaz como siempre.
El pueblo en general, que nunca es mezquino, lo despidió como un
protector de la provincia.
A fuerza de menoscabos personales –que me constan– entendió como
nadie la mejor manera de armar en Córdoba coaliciones políticas para llegar al
poder y mantenerse. Fue su mérito, exclusivo y de nadie más en su partido, así
como también la creatividad en su manera de gobernar.
Conocí a José Manuel de la Sota en 1982 y nos pudimos saludar en un
avión quince días antes de su muerte.
No despido desde la banca de senador por Córdoba –y representando a
los senadores por Córdoba– a un adversario. ¡Nunca tuve altura ni la tengo para
homenajearlo en esos términos! José Manuel estuvo siempre por encima. Fue el
mejor de una generación. Mi reconocimiento es el del pueblo de Córdoba.
Ha muerto un político de verdad, uno de los pocos grandes gobernadores
de toda la historia de nuestra provincia.
Gracias, señor presidente, en nombre de la senadora Rodríguez Machado
y en mi propio nombre. Y lo hago extensivo, desde luego, al senador Caserio, al
Partido Justicialista de Córdoba y al pueblo de Córdoba, que ha llorado a José
Manuel de la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias por sus palabras señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: quiero adherir a los homenajes que se están
llevando a cabo por la muerte de José Manuel de la Sota.
En nombre del senador Pino Solanas y de quien habla, rendimos un
homenaje a un hombre de la política, a un hombre que defendió el Estado de
derecho. Eso ya de por sí significa mucho, sobre todo cuando defendió el Estado
de derecho en las épocas en que la Argentina tuvo la noche más larga de la
dictadura militar.
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Por eso, nos queremos sumar al homenaje y reflexionar acerca del lugar
donde le tocó morir: una ruta que él mismo había soñado, pero que también
había cuestionado en cuanto a su funcionamiento y, principalmente, respecto de
los organismos de control. Es decir, que murió peleando.
Por lo tanto, es muy bueno que el Senado de la Nación reconozca y
reivindique a quien alguna vez ha ocupado una banca, como tantos de nosotros,
y, sobre todo, reivindicar al pueblo de Córdoba y al pueblo argentino que, más
allá de las diferencias partidarias, ha sabido acompañarlo en el día de su muerte.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical y del
interbloque Cambiemos queremos sumarnos no desde el punto de vista de la
formalidad –está bien que se lo haga también desde allí–, sino desde el
reconocimiento a un hombre de la política, de la política con mayúsculas, y
sumarnos a un político de verdad que se llamó y se llama José Manuel de la
Sota, “el Gallego”, como le decían sus allegados.
Más allá de los méritos por los cargos institucionales de relevancia que
ocupó en su vida política, más allá de la impronta de renovación que le puso en
un tiempo muy importante al partido peronista, quienes éramos sus adversarios
circunstanciales reconocimos en él –como en algunos otros jóvenes de ese
tiempo del peronismo– el haberle puesto esa impronta de renovación
indispensable que a veces los partidos políticos necesitan para oxigenarse. De
hecho, José Manuel de la Sota le dio esa impronta tan importante al partido
peronista.
Fundamentalmente, y más allá de esas características que podemos
resaltar, no tengo dudas de su convicción democrática.
A mí me tocó, siendo gobernador del Chaco –en momentos de
dificultades, en un año cercano a 2001, cuando el país vivía momentos de
dificultades de verdad–, ir junto con algunos otros gobernadores –no sé si lo
recordará Carlos Reutemann, quien también estuvo entre ellos, De la Sota,
Oscar Castillo– de viaje por varios lugares del mundo no para cooperar con un
gobierno determinado, porque evidentemente pertenecíamos a partidos políticos
diferentes, pero teníamos plena conciencia de las dificultades por las que venía
atravesando el país y, seguramente, por la experiencia que algunos teníamos,
sabíamos que teníamos que juntar voluntades por encima de las parcialidades
políticas para ver si el país llegaba a un buen puerto. Me tocó viajar con De la
Sota e intercambiamos conversaciones, ideas. No tengo dudas de su profunda
vocación democrática, más allá de lo que hacemos siempre en la vida política de
pretender ganar elecciones a los adversarios circunstanciales.
La verdad es que nos sorprendió a todos su muerte. Fue un golpe duro
para la democracia, un golpe duro para el mundo político. Así que queremos
rendir un justiciero homenaje a un político de verdad, como fue José Manuel de
la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
La senadora García Larraburu tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Sí; perdón, señor presidente, pero para rendir el
homenaje hará uso de la palabra el presidente de nuestro bloque.
Le pido, después, cuando se terminen los homenajes al compañero De la
Sota, que me ceda el uso de la palabra.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: desde el bloque PJ Frente para la Victoria, el
acompañamiento en un sentido homenaje y, fundamentalmente, el
reconocimiento de las conductas y guías de lo que es un proceso político.
Un hombre que no solamente fue actor principal de un proceso de
renovación de una fuerza política, sino defensor de derechos humanos y, sobre
todo, del Estado de derecho y que, en la última etapa de la política del
entendimiento y los factores de unidad, bregó intensamente para –desde la
unidad de su propia fuerza política, que es el peronismo– encabezar un proceso
de unidad nacional.
Es este sentido homenaje a la conducta, a los valores y, sobre todo, a lo
que es el mensaje hacia la alta política que este hombre, que este legislador,
que este estadista, que este gobernador nos ha legado no solo a los peronistas,
sino a todos los argentinos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Schiavoni, tiene la palabra.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidente.
Para testimoniar también, en representación del bloque Pro, nuestro
acompañamiento al homenaje a José Manuel de la Sota.
Me ha tocado representar a mi partido en sus exequias y pude ver el fervor
de la gente, el sentimiento que se manifestaba en ese momento, lo cual nos
habla de un dirigente que ha tenido siempre un gran predicamento en su pueblo.
Me ha tocado participar también en varias encrucijadas políticas y siempre
mi recuerdo es el de un dirigente que buscaba el consenso, que le buscaba la
salida constructiva a las cosas.
Por eso y por muchísimas cosas más que podríamos decir, queremos
sumarnos a este homenaje a José Manuel de la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
4. Homenaje en conmemoración de la puesta en órbita del satélite
SAOCOM
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señor presidente.
La idea es homenajear en este recinto a los más de 800 hombres y
mujeres que el domingo por la noche, a las 23.20 exactamente, nos hicieron
emocionar hasta las lágrimas en el momento de la puesta en órbita del satélite
SAOCOM.
Este proyecto, con más de veinte años de desarrollo, tuvo su momento
glorioso a partir del año 2008 por una decisión estratégica del gobierno nacional
de volcar todos los recursos para que se concretara. Estamos hablando de
3.500.000 horas-hombre puestas en este satélite y de 600 millones de dólares
de inversión.
Este satélite dará vueltas a la Tierra cada 16 días, tomando imágenes
útiles para prevenir emergencias vinculadas con inundaciones, sequías,
incendios, plagas.
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Esta misión es liderada por la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales y, por supuesto, en lo personal representa un gran orgullo porque fue
fabricado íntegramente por una empresa estatal rionegrina: la empresa INVAP.
Este satélite es el más complejo, hecho ciento por ciento en nuestro país.
Su importancia trasciende a nivel mundial porque su performance en banda D
es la más desarrollada de la órbita.
Quiero cerrar diciendo que, por supuesto, en un país sumido en la crisis,
desarrollar conocimiento, ciencia y tecnología, representa una verdadera política
de Estado. Se trata de recursos que constituyen una inversión real y que son
estratégicos para soñar con una patria justa, libre y soberana.
Gracias a esta misión, todo el mundo hoy está atento mirando el desarrollo
que hemos logrado en nuestro país.
Por eso, también hago votos para que el gobierno nacional revea la
decisión que ha tomado nuestro presidente de llevar al rango de secretaría un
ministerio como el de Ciencia y Tecnología, que es trascendental para pensar en
una patria realmente desarrollada.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Señor senador Ojeda: vamos a hacer la parte formal del comienzo de la
sesión y, después, le doy la palabra.
5. Asuntos entrados. Retiro de proyectos
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 entrados 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.
Se va votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.
Aprobada la lista de asuntos entrados y los retiros.
6. Aprobación de versiones taquigráficas
Sr. Presidente (Pinedo).- De acuerdo con el reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas
correspondientes al presente periodo legislativo que seguidamente por
Secretaría se indicarán, las que se encuentran publicadas en la web oficial del
Senado de la Nación.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- 9ª reunión, 4ª sesión ordinaria, del 4 julio de 2018;
10ª reunión, 5ª sesión especial, del 8 y 9 de agosto de 2018; 11ª reunión, 6ª
sesión especial, del 9 de agosto de 2018; 12ª reunión, 6ª sesión especial
(continuación), del 15 de agosto de 2018; 13ª reunión, 7ª sesión especial, del 22

2

Ver el Apéndice.
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y 23 agosto de 2018; 14ª reunión, 1ª sesión especial en minoría, 29 de agosto
de 2018; 15ª reunión, 2ª sesión especial en minoría, 5 de septiembre de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación
a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobadas las versiones taquigráficas.3
7. Mensajes del Poder Ejecutivo mediante los que solicita el retiro de
mensajes en los que solicitaba acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se procederá a dar lectura de los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional en los que solicita anuencia
para el retiro de diversos mensajes para los que solicitó prestar acuerdo.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Son los mensajes: P.E.-274/18, mensaje Nº 139/18,
que solicita el retiro del mensaje Nº 82/18 por el que se solicitó acuerdo para
designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al
doctor Dino Daniel Maugeri; P.E.-288/18, mensaje Nº 150/18, por el que se
solicita el retiro del mensaje Nº 164/17, por el que se solicitó acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6 de la
Capital Federal al doctor Juan Manuel Clemente Converset; P.E.-299/18,
mensaje Nº 160/18, que solicita el retiro del mensaje 88/18, por el que se solicitó
acuerdo para designar presidente del Banco Central de la República Argentina
al licenciado en economía don Luis Andrés Caputo; P.E.-300/18, mensaje Nº
161/18, que solicita el retiro del mensaje Nº 97/18, por el que se solicitó acuerdo
para designar director del Banco Central de la República Argentina al señor don
Pablo Quirno Magrane.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no se hace uso de la palabra, se votará en forma
electrónica la autorización del retiro de los mensajes.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran: afirmativos, 66 votos; negativos, cero
votos y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.4
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa. Se devuelven al Poder Ejecutivo.5
8. Mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo 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 por los que
solicita prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Señor presidente: si me autoriza, voy a leer
solamente los números de expedientes, porque son muchos los acuerdos.
¿Están de acuerdo los señores senadores?
Sr. Presidente.- Sí, proceda de esa manera, señor secretario.
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
4
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Sr. Secretario (Tunessi).- Gracias.
Expedientes P.E.-251/18, P.E.-252/18, P.E.-253/18, P.E.-254/18,
255/18, P.E.-256/18, P.E.-258/18, P.E.-259/18, P.E.-264/18, P.E.-265/18,
266/18, P.E.-267/18, P.E.-268/18; P.E.-269/18; P.E.-270/18; P.E.-271/18;
272/18; P.E.-275/18; P.E.-276/18; P.E.-277/18; P.E.-278/18; P.E.-280/18;
281/18; P.E.-282/18; P.E.-285/18; P.E.-286/18; P.E.-287/18; P.E.-290/18;
291/18; P.E.-293/18; P.E.-294/18; P.E.-298/18; P.E.-303/18; P.E.-304/18;
305/18; P.E.-306/18; P.E.-308/18; P.E.-309/18; P.E.-310/18; P.E.-311/18;
312/18; P.E.-313/18 y P.E.-316/18.
Sr. Presidente.- Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.6

P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.-

9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Ojeda (S.3.726/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Gracias, señor presidente.
Para plantear una cuestión de privilegio en los términos del artículo 140,
inciso 6, del reglamento de esta Cámara, dirigida a las presidencias de ambas
Cámaras, es decir, de Senadores y de Diputados.
Desde enero de este año se encuentra vigente la ley 27.433, por la que
se creó la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”, la cual
presido desde el 20 de marzo hasta ahora.
Desde esa fecha hasta ahora hemos enviado desde la comisión, tanto a
la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, decenas de notas
pidiendo requerimientos administrativos, presupuestarios y solicitando reuniones
con la presidenta.
El viernes pasado, a última hora, recibí una respuesta a una solicitud
firmada por varios senadores por la que pedíamos, los seis senadores y los seis
diputados, tener una reunión con la presidenta.
¿Cuál es la respuesta? Que la presidenta tiene la agenda muy ocupada.
Es decir, que no puede atender a seis diputados y a seis senadores que todas
las semanas y todos los días le ponen la cara del Estado a los familiares de los
44 tripulantes que hoy, seguramente, deben estar en el fondo del mar. No nos
puede atender y nos delega en los secretarios. Dice que podemos ser atendidos
por los secretarios.
Se imaginan que, si nosotros llegamos a la decisión de pedirle una reunión
con los seis senadores y con los seis diputados, es porque la instancia de hablar
con los secretarios ya fue agotada. Y tenemos otras necesidades. Con todo el
aprecio y respeto que les tenemos a los secretarios y prosecretarios, que ponen
todo de sí en el trabajo, nosotros necesitamos hablar con la autoridad principal
de esta Cámara.
Usted mismo, senador, sabe cuántas veces he pedido reuniones con
usted. Las hemos tenido. Hemos llevado propuestas. Hemos intentado entre
varios tener soluciones. Esto no ha sido así, lamentablemente. Pregúntele a los
secretarios, a los prosecretarios, cuántas veces hemos mandado notas, cuántas
veces nos hemos cruzado en una comisión y les he pedido; han ido los

6

Ver el Apéndice.
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secretarios de la comisión a sus despachos; ha ido personal de mi despacho a
pedir estas cuestiones.
Realmente, después de ocho meses que hemos intentado no llegar a esta
situación, nos vemos obligados a tener que hacer público esto, porque, la verdad,
no sé si acá se está incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos que
tenemos todos. O preguntarles a la presidenta y al presidente de la Cámara de
Diputados cuál es el problema con el funcionamiento o no de esta comisión.
Desde la misma puesta en funcionamiento de la comisión nosotros
planificamos un presupuesto. Lo consultamos. Es un presupuesto lógico. Lo
hablamos con los jefes de bloque, lo consultamos con otras comisiones. Es un
presupuesto austero y lógico, inferior al de muchas comisiones que se juntan dos
o tres veces en el año, cuando nosotros nos juntamos todas las semanas. Todas
las semanas estamos pidiendo declaraciones. Cada una de las reuniones no
dura menos de tres o cuatro horas. Han venido los ministros –ustedes lo saben–
y los jefes de la Armada. Hemos tenido reuniones de 12 y de 14 horas. Y ahí
estamos, firmes. ¿Y la señora presidenta no tiene media hora para recibirnos?
¿No tiene 5 minutos para recibirnos? ¿No le parece una falta de respeto? No
para nosotros, ni para el presidente de la comisión, ¡para esos 44 tipos
argentinos que están ahí abajo, para los familiares! ¿No le da vergüenza?
Nosotros trabajamos en un lugar de tres por tres, en una oficina mía, de
mi despacho, porque las Cámaras no fueron capaces de poner una oficina como
la gente.
Se han elaborado 9 cuerpos de expedientes, 12 carpetas de información
secreta. En el mes de agosto recibimos una caja fuerte para poder guardar la
información. ¡En el mes de agosto!
Trabajamos con el secretario y tres personas. Hemos tenido alrededor de
30 declaraciones que hemos tomado a lo largo de todo este tiempo, en estos 8
meses. ¿Y en ese plazo la administración no pudo o no quiso designar al
secretario administrativo que fue, además, recomendado por el bloque
justicialista? Un tipo que ordenó administrativa, reglamentaria y procesalmente
la comisión. Y firma como ETD: en trámite de designación.
La verdad, a mí me da vergüenza. Un tipo de 25 años de trabajo dentro
de las Cámaras que tiene que cobrar su sueldo a mitad de mes porque no le
terminan el trámite administrativo.
¿Cuál es el problema con la comisión? Nosotros le hacemos
requerimientos a la jueza de Caleta Olivia, quien responde a las presidencias de
las Cámaras y estas no nos responden a nosotros y no sabemos qué
contestaron. Y nosotros lo tuvimos que hacer por nota. Esto es una vergüenza.
Y es una vergüenza para mí hacerlo público. Pero, además, nosotros
contenemos a esas familias que –no se olviden– estuvieron 52 días
encadenados en plaza de Mayo porque el Estado no les daba respuesta. Y parte
del Estado somos nosotros. ¡Somos nosotros! No solamente el ministro Aguad,
que se lavó las manos y les tiró el fardo a las fuerzas armadas.
Y en esto quiero agradecer al vicepresidente de la comisión, diputado
Montenegro, quien ha estado a la altura de las circunstancias en cada uno de los
reclamos. Y hemos trabajado conteniendo a esas familias. Y hemos estado hasta
las 2 de la mañana metidos en un recinto conteniendo a las familias. ¡¿Cómo no
me va a dar vergüenza y bronca esta situación?!
Llegar a esto, seguir con esto, presupuestariamente desastroso, lo
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hacemos, ¿saben por qué?, por vergüenza y por compromiso, y por el mensaje
que estamos dando. El compromiso que tenemos con esos 44 tripulantes, con
las 44 familias. Y, además, el mensaje que estamos dando a los militares que
hoy están en actividad y que arriesgan sus vidas en nuestras naves y en nuestras
aeronaves que navegan y vuelan en las condiciones en que lo hacen. ¿Cuál es
el mensaje? ¿Si te pasa algo, nadie te va a dar pelota? ¿Si te pasa algo a tus
familiares, nadie los va a contener? ¿Ese es el mensaje que damos? ¡Vergüenza
nos tiene que dar!
Yo voy a seguir en la comisión por eso, nada más, por vergüenza.
No les hemos pagado ni siquiera a los asesores porque ustedes no nos
aprueban los presupuestos. Tienen problemas y hay que consultar con el
gobierno nacional y, si no firma Peña, no se puede depositar.
Nosotros pusimos la jeta acá y en el banco porque las cuentas están a
nombre nuestro. Y a nosotros no nos dan soluciones.
Entonces, por esto planteo esta cuestión. Y, además, también, cuando
llegue el momento, voy a pedir el tratamiento preferencial del expediente S.1.196/18, por el que se establece un subsidio especial para las familias de los
tripulantes del submarino ARA “San Juan”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10. Rechazo a las prácticas militares de Gran Bretaña en el Atlántico Sur
(S.-3.699/18.) Solicitud para dejar sin efecto la resolución 20/18 de la
Secretaría de Energía (S.-3.712/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- No, yo no había pedido presidente, salvo para hacer la moción.
Sr. Presidente (Pinedo).- Era para hacer la moción.
Sr. Pichetto.- Bien.
En labor parlamentaria hemos acordado dos temas importantes para
darles prevalencia y comenzar el debate en el Senado. Uno es el tema de la
declaración de rechazo a las prácticas militares que está realizando Gran
Bretaña en el Atlántico Sur. Hay una declaración aprobada por la comisión.
El otro es el tema en donde hemos acordado –y esto es importante que
se sepa claramente, no a través de Twitter e informativos personales, sino que
esto fue en un marco de decisión institucional– con el Poder Ejecutivo nacional
y el Senado, a instancias de cinco proyectos de ley que fueron presentados por
señoras senadoras y senadores y ante la moción concreta que íbamos a hacer
en la tarde de hoy, de tratarlo sobre tablas, para dejar sin efecto, derogar la
resolución tremenda que significaba hacerles pagar el coste de la devaluación
en materia tarifaria a los usuarios, a los hombres y mujeres que vienen
soportando, además, tarifas altísimas, con impactos demoledores sobre el poder
adquisitivo, hemos acordado, con la presencia del ministro del Interior aquí, en
el Senado, que este tema iba a dejar de aplicarse, que iba a dejarse sin efecto;
que el Estado nacional se va a hacer cargo de esta cuestión, en una negociación
con las empresas, sin ningún tipo de costo para los usuarios.
Sin perjuicio de que este tema merece en el Senado un debate más
profundo sobre el costo de producción, sobre el valor del BTU, sobre la cuestión
de la aplicación de valores internacionales o por encima de valores
internacionales en el costo argentino del gas –y que creo en algún momento
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tenemos que darlo–, a mí me parece un hecho institucional muy importante del
Senado nacional haber intervenido, a instancias de estos senadores que
presentaron estas iniciativas, y también que haya forzado una reflexión
inteligente, prudente. Por primera vez vemos que hay un abordaje de la realidad.
Así que nosotros vamos a votar este proyecto de comunicación. Sabemos
que el gobierno va a actuar en consecuencia. Hay un compromiso político e
institucional.
El proyecto de comunicación consta de dos artículos. Uno, es dejar sin
efecto la resolución y, en segundo lugar, especificar claramente, sin ninguna
remisión al marco regulatorio y a todos los temas que tienen que ver con el
esquema contractual que queremos debatir más en profundidad, eliminando ese
concepto.
Lo que estamos sosteniendo es que no va a haber cargo para los
usuarios.
Pido que se traten estos dos temas.
Es un proyecto de comunicación, no de resolución, porque los de
resolución tienen que ver con los asuntos internos de la Cámara. Y me parece
realmente importante el mensaje e importante también que existe todavía alguna
cuota de reacción en términos de lo que está pasando en la realidad social
argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Para ordenar el tratamiento, lo que voy a hacer es pedirle a la Cámara, en
primer lugar, que vote la habilitación de las cuestiones, antes de tratarlo.
Senador Mayans: me está pidiendo la palabra hace rato.
Sr. Mayans.- Yo quería saber en qué momento podemos pedir las preferencias,
porque yo quiero solicitar una preferencia de tratamiento para la próxima sesión.
¿Lo podemos hacer ahora, presidente? Para que después entremos al
otro tema, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a tratar sobre tablas estos dos temas, si el
Senado está de acuerdo. Después vamos a aprobar el plan de labor y ahí vamos
a pedir las preferencias, pero lo que la Presidencia sugiere es que primero
habilitemos el tratamiento de estos dos temas. Después, les voy a sugerir que
tratemos, primero, el repudio a los ejercicios militares en las islas Malvinas y,
luego, sí pondré a consideración el proyecto sugerido por el senador Pichetto
vinculado con el tema del gas.
Así que pido a la Cámara si, por favor, puede votar la habilitación de los
dos temas sugeridos por el senador Pichetto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aprobada.
Señor secretario: si puede leer la propuesta de declaración vinculada con
el tema Malvinas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es un proyecto de declaración, S.-3.699/18, del
senador Cobos y otros senadores.
Declara el Honorable Senado su enérgico rechazo a las prácticas militares
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a realizarse los
días 15 y 29 de octubre de 2018 en el área de las islas Malvinas, los que incluirían
el lanzamiento de misiles.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Voy a someter a votación la aprobación de la
declaración.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Dejo constancia de que es por unanimidad. La
Presidencia vota afirmativo.7
Ahora sí, pongo en consideración el segundo de los proyectos
mencionados por el senador Pichetto.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, señor presidente.
Yo fui una de las senadoras que presentó un proyecto de ley sobre la
resolución 20/18 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Hacienda, por el tema de cargar sobre las espaldas de los usuarios la
devaluación que se produjo del tipo de cambio y que habría impactado en el
balance de las empresas productoras y distribuidoras de gas. Lo hice ni bien la
leí en el Boletín Oficial. El viernes a la tarde, a primera hora, ingresé el proyecto.
La verdad es que es la única manera de derogar esto –se lo dije recién al
secretario parlamentario cuando se acercó aquí–. Primero, hubo un intento de
proyecto de resolución. Obviamente, no es posible que nosotros, a través de una
resolución, que es la decisión unilateral de uno de los cuerpos parlamentarios,
modifiquemos una decisión de cualquier órgano del Poder Ejecutivo. Por lo tanto,
frente a una decisión del Poder Ejecutivo, la única manera legal, constitucional e
institucional que cabe es la del instrumento de una ley que deroga una
resolución, un decreto o cualquier otro instrumento resolutorio que se dé en el
ámbito del Poder Ejecutivo.
Creo que es necesario que tratemos sobre tablas la derogación porque
hay un modus operandi muy claro. Acá tengo una serie de enumeración de
hechos. Se trata de un modus operandi que yo he denominado –y no solamente
yo, no es una ocurrencia mía; más que nada, repito–, el “si pasa, pasa”. O sea,
ha sido con los miembros... Acá tengo como catorce episodios, desde el primero,
que fue la designación en comisión de dos miembros de la Corte, hasta una
innumerable cantidad de resoluciones del Poder Ejecutivo contrarias a derecho
o, directamente, en este caso, no solamente contrarias a derecho, sino también
al sentido común y a los intereses.
Creo, además, hoy cuando leí los diarios por la mañana tomé
conocimiento de que la Unión Cívica Radical iba a proponer que el gobierno se
hiciera cargo de la diferencia existente por la devaluación, entre las distribuidoras
y las productoras.
Para situar el problema –todos sabemos lo que pasó–, durante más de un
mes los que producen el gas estuvieron discutiendo con quienes lo distribuyen
cuál de los dos se hacía cargo del impacto que había tenido en sus balances la
devaluación del tipo de cambio. Y, como no se pusieron de acuerdo, Iguacel,
exvicepresidente de una petrolera, tomó la resolución de que se hicieran cargo
los usuarios. Gran escándalo, gran indignación, como no podía ser de otra
manera, por parte de todos los usuarios, y terminamos en esto de hoy.
Y leo hoy que, aparentemente, sería el Poder Ejecutivo, en un 50 por
ciento, el que se haría cargo y las petroleras en el otro 50 por ciento. Y escucho
que dicen: “Los usuarios no se van a hacer cargo”. Pero, ¿quiénes piensan que
son el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri? ¿Iguacel? ¿O la
7

Ver el Apéndice.
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van a sacar de los recursos públicos?
Yo quiero que nos situemos como representantes de lo que somos acá en
estas bancas. Nosotros estamos, por un lado, eliminando el FOFESO, por
ejemplo, que es el fondo federal de la soja para municipios y provincias. Y vamos
a crear –porque vamos a tener que aprobar la partida en el presupuesto, que no
está claramente– una partida que va a significar el 50 por ciento, de ser esa la
solución, para hacerse cargo el Estado. ¡El Estado también son los usuarios! Es
más, son los que por ahí ni siquiera tienen una red domiciliaria de gas y pagan
el IVA, porque el Estado lo va a pagar con recursos públicos, con recursos de
los impuestos que pagan todos y todas.
Entonces, me parece realmente que, en un momento en el cual todos los
sectores –desde los más vulnerables y humildes, pasando por la clase media,
pasando por las pymes, pasando por las empresas, etcétera– se tuvieron que
hacer cargo de los costos de la devaluación que ha impactado en los precios de
los alimentos, de las prepagas, de los colegios… Inclusive, de grandes empresas
que vieron afectados sus balances y la valuación de sus empresas, grandes
empresas que tuvieron pérdida en los balances porque su actividad económica
no es la actividad de ser prestadores de servicios públicos, que tienen público
cautivo, o inversiones en gas y petróleo. Y, de repente, el Estado se va a tener
que hacer cargo en la ley de presupuesto, con recurso públicos, de pagar esto.
Realmente no me parece justo, no me parece equitativo.
Y yo me pondría a pensar seriamente en la legalidad y en los
antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de
compañías privadas.
Pensémoslo también, por favor, no solamente para sacarnos de apuro las
cosas de encima y decir: “Bueno, lo paga el Estado”. Tengan en cuenta que se
va a sentar el precedente legal de que el Estado va a pagar el impacto que tuvo
la devaluación a través de recursos de la partida de presupuesto. Luego, cuando
alguna otra empresa demuestre que en sus balances o en su patrimonio ha
tenido impacto la devaluación, se va a poder presentar a demandar una
reparación similar. Pensemos no solamente en empresas pequeñas, pymes o
nacionales, pensemos en empresas extranjeras multinacionales, pensemos en
bancos, pensemos en todo el universo que puede el día de mañana plantear un
perjuicio. Y, si no se le hace lugar aquí, en la Argentina, terminan después en el
CIADI o en cualquier otro tribunal internacional en los cuales tienen jurisdicción
por convenios bilaterales los famosos TBI que ha firmado la República Argentina.
Y colocamos al presupuesto, colocamos al patrimonio público, en una situación
como la que ya ha atravesado en otras oportunidades ante reclamos similares.
No hablemos de fondos buitres, etcétera. Hay miles de ejemplos.
Por eso creo, rescato la intención dialoguista para solucionar los
problemas, pero, por favor, no agravemos un problema con una cosa que
aparece como solución y va a colocar al Estado, no al gobierno… Porque el
gobierno después cambia, el Estado sigue. El gobierno cambia. Toma esta
decisión y el que viene o los que vengan sucesivamente después quedan sujetos
por la teoría de los propios actos del Estado nacional.
Por lo tanto, yo, humildemente, muy humildemente, doy mi opinión para
que este cuerpo, en todo caso, si se tiene que pronunciar en nombre y en
representación de las provincias y de los pueblos de nuestras provincias…
Porque yo estoy sentada acá en nombre de Unidad Ciudadana; no de Gas BAN
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ni de Pluspetrol, ni de YPF, ni de nadie, sino, simplemente, en nombre de los
partidos políticos. Les pido a todos los hombres y mujeres que son de partidos
políticos, los que estamos sentados acá representando a los partidos políticos,
que, en todo caso, si queremos contribuir a un espíritu de negociación o
queremos dar señales, digamos que, por ejemplo, las empresas distribuidoras y
productoras –que han obtenido ganancias multimillonarias con los tarifazos que
han sufrido no solamente los ciudadanos, sino la actividad económica– sean las
distribuidoras –en todo caso– y las productoras las que solventen la diferencia
del impacto devaluatorio, como lo han hecho todas las demás empresas del país
y los ciudadanos.
Díganme qué empresa no ha tenido un impacto en sus balances o en su
actividad económica por efecto de la devaluación. No existe.
Díganme qué comerciante no tuvo un impacto en su comercio con la
devaluación.
Díganme qué ciudadano o ciudadana no tuvo un impacto con la
devaluación. ¿Y qué han hecho? Lo han soportado y lo siguen soportando.
Digo yo: las distribuidoras y las productoras, que han tenido
multimillonarias ganancias –tengo acá lo informado a la Comisión Nacional de
Valores, son millonarias, pero millonarias en dólares–, ¿no pueden soportar el
impacto devaluatorio como lo han soportado todos los demás empresarios,
comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país?
¿Por qué nosotros, en nombre de los partidos políticos, por qué nosotros
en nombre de la política, le vamos a dar un fondo, un subsidio a estas empresas?
¿Se lo merecen, realmente?
Pero, entonces, ¿en nombre de qué y de quién estamos sentados todos
acá?
Y la verdad es que uno siente hablar a algunos empresarios, que se la
pasan hablando del capitalismo y condenando a los populismos y para colmo
todos ellos tienen público cautivo, señor presidente. No son empresarios para
los cuales alguien, si ve algo que está caro, no se lo pagan. ¡No!
Cuando uno tiene un supermercado o cualquier otra cosa, si alguien ve
que está caro, va a otro supermercado o no lo compra. Pero cuando uno tiene el
mercado cautivo, porque no le puede comprar a otro la luz, ni el gas, ni el agua,
a ese empresario –que además no arriesga, porque ser capitalista es también
tomar riesgo, como lo toman todas las otras actividades económicas–, ¿nosotros
le vamos a asegurar acá, desde nuestras bancas, desde la política, que su
balance no va a tener impacto, a pesar de que todos los demás están
desbalanceados, y algunos les diría que reventados, señor presidente? A la
gente no le alcanza más el dinero.
Pero, además, con esta solución, ¿qué va a pasar con la próxima
devaluación? ¿Qué va a pasar con la próxima devaluación?
Miren: en el tema tarifario tienen en serio que ponerse a pensar en una
pesificación definitiva y, fundamentalmente, más allá del valor del BTU, del valor
de pozo, tienen que declarar una suerte de emergencia. La gente está en
emergencia con el costo de las tarifas. No la pueden pagar. Hay departamentos
de cincuenta metros cuadrados con una estufa y una cocina donde cocinan una
vez al día –o no cocinan nunca– adonde están llegando facturas de 7.000 o de
8.000 pesos. ¡La gente no va poder pagar! Ya no es un problema de que les
parece caro, ¡no lo pueden pagar ni lo van a pagar!
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Entonces, me parece que, si nosotros, como cuerpo político, porque hay
cosas que… A ver: serás más populista, menos populista, más capitalista, menos
capitalista, pero estamos hablando de la luz, del gas y del agua. Estamos
hablando de cosas básicas. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto, para
pedirle a quienes tienen la responsabilidad de asegurar el goce de los servicios
básicos a los ciudadanos… Pongámonos de acuerdo en esto, pero no demos
señales. Alguien me decía recién, el secretario: “Lo hacen para dar señales”.
Nosotros no somos semáforos. Los semáforos dan señales. Nosotros tenemos
que tener pronunciamientos claros y concretos, como debemos tener quienes
trabajamos y quienes militamos en política. Tenemos que ser claros. Podemos
equivocarnos; seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que no
podemos es confundir a la gente y creer que aprobando esta comunicación
salvamos la ropa porque van a decir “Bueno, el Senado…, arreglaron, no va a
pasar a los usuarios”.
¿Cómo no va a pasar a los usuarios? ¿A quién le van a sacar en el
presupuesto 10.000 o 15.000 millones de pesos? Ya le hemos reducido –o le
han reducido quienes han enviado el proyecto de presupuesto– a las
universidades. Se ha eliminado el Fondo Federal de la Soja, que nuestro
gobierno había instituido por primera vez en la historia para que se distribuyera
el producto de los derechos de exportación entre provincias y municipios. Se
siguen dejando sin efecto transferencias a las provincias en materia de salud y
de educación. Por ejemplo, tampoco van a transferir el FONIG. O sea, ¿se van
a sacar todas las transferencias que eran para docentes, educación y municipios
y se va a crear una partida para las productoras de gas y petróleo y las
distribuidoras? Bueno, si van a hacer eso, no cuenten con nuestro voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: entiendo que estamos debatiendo el proyecto
que propuso el senador Pichetto. ¿Debatimos eso? Lo pregunto, porque luego
voy a pedir el tratamiento de otros proyectos, ya que estamos en el momento
oportuno, y, además, plantearé una cuestión de privilegio, porque no nos vio
cuando solicitamos el uso de la palabra antes de pasar a votación los proyectos
tratados anteriormente.
Con respecto al proyecto en tratamiento, quiero decir que fui una de las
participantes de la audiencia pública sobre las tarifas de gas que se hizo hace
un par de años. Participaron cientos de expositores y, como patagónica, no pude
lograr que se frenara el 2.400 por ciento de aumento del gas en la mencionada
región. Qué decir de las nuevas medidas del gobierno nacional, que no
solamente nos quitan el llamado fondo sojero, sino que, además, les transfieren
la tarifa social del gas a las provincias. Lo mismo con la tarifa social de la
electricidad.
Por eso, esta decisión ilegítima y absolutamente inconstitucional del
secretario de Energía, porque viola el artículo 42 de la Constitución Nacional,
que establece los derechos de usuarios y consumidores, ha puesto en vilo al
pueblo argentino desde que se anunció esta medida. Ahora parece que se
arregla la situación al decir que la paga el Estado. La paga el Estado…, ¡la
pagamos todos: la pagan todos los ciudadanos!
Realmente no entiendo el razonamiento que hace este gobierno, en
donde el costo de la devaluación lo tiene que pagar el usuario y ahora, en este
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caso, el Estado, cuando el costo de la devaluación ya lo está pagando el pueblo
argentino, el 48 por ciento de los pibes que están hoy bajo la línea de pobreza.
Entonces, ¿por qué el privilegio pensado para estas empresas? Empresas que
son las únicas beneficiadas por el aumento de las tarifas, que han dejado en la
calle a cientos de pymes. En la provincia de Río Negro estamos trabajando para
declarar la emergencia pyme, justamente debido al aumento de las tarifas de gas
y de luz. Una provincia patagónica que también entrega sus recursos naturales
comunes al resto del país. No obstante, también sufre este tarifazo.
Por eso, señor presidente, creo que el asunto no se soluciona con una
simple resolución. Entiendo que esto debe ser una decisión o un
pronunciamiento mediante una ley del Senado de la Nación. Estamos en
condiciones de hacerlo.
Por otro lado, entiendo que este es el momento, que no se puede dilatar,
porque el costo no solo económico, sino también del dolor causado en las
familias argentinas, no se puede pagar.
Señor presidente: el señor Javier Iguacel, secretario de Energía de la
Nación, tiene que renunciar, porque ha sido acusado por un fiscal de abuso de
autoridad. Y esta decisión de dar marcha atrás a medias, lo confirma.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: en primer lugar, a mí me parece muy
importante lo que ha pasado hace algunas horas. Me refiero a la presencia del
ministro del Interior, el ministro Frigerio, para tratar de encontrar una decisión,
que ya el gobierno la tenía asumida, de que este cuerpo pueda emitir un fuerte
respaldo para dejar sin efecto una resolución 20/2018, que en definitiva viene a
aplicar una legislación que está vigente en la Argentina desde 1992,
fundamentalmente en una situación compleja, de fuerte incertidumbre, de
volatilidad cambiaria, con una depreciación de nuestra moneda y con el proceso
de devaluación, de interpretar que en este momento la gente viene realizando,
los ciudadanos argentinos, un enorme esfuerzo y que el gobierno así lo ha
entendido.
El artículo 2º, justamente, trata de eso, de instar al gobierno nacional a
encontrar una salida con las partes, con los productores, para que el costo de
estos incrementos que necesariamente deben actualizarse, porque así lo
establece la norma, no lo paguen los usuarios.
Creo que el compromiso del Senado de la Nación es de un respaldo
político importante: encontrar sentido común sin ningún tipo de especulación,
porque me parece que, ante lo complejo de la situación –lo reconoce el propio
presidente–, de tormentas, de emergencia, es dejar atrás una resolución que no
está vigente, porque requiere de la ratificación del Enargas, que todavía no lo ha
puesto en práctica. Pero, que el Congreso se expida, es un acto muy potente
desde lo político, independientemente de las autorías. Lo que importa, en
definitiva, es la decisión final de suspender los eventuales efectos de una
resolución que no se implementó y de que los costos no los pague el usuario.
Esa es la voluntad de este cuerpo y creo que es la voluntad que hoy tenemos
que ratificar de manera muy fuerte las fuerzas políticas que integramos o que
somos parte de este recinto.
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Ahora bien, dicho esto, quiero también hacer algunas consideraciones en
función de esta idea de que los gobiernos cambian y el Estado sigue, de la teoría
de los propios actos. Claro que sí, que los gobiernos cambian y que el Estado
sigue. Y, más allá de la actualización que se ha dado en el semestre, a partir de
la devaluación, del incremento del tipo de cambio, en la idea de que los gobiernos
cambian y el Estado sigue, uno de los grandes –digamos– déficits estructurales
de la Argentina tiene que ver con la matriz energética. El gobierno cambió y el
Estado continuó.
Nosotros nos hicimos cargo de una Argentina que, en su momento, perdió
el autoabastecimiento energético, de un país que en 2008 importó gas por un
valor de 15.000 millones de dólares. A veces nos asustamos, yo he escuchado
acá esto de tener precaución porque, en definitiva, cuando hablamos del
presupuesto, lo pagan los propios ciudadanos, pero esos 15.000 millones de
dólares también los pagaban los propios ciudadanos. Y los pagamos porque
desperdiciamos oportunidades históricas y no invertíamos, sino que
simplificábamos la cosa o pensábamos que el boom de los commodities duraría
para siempre. Esa importación sin producción nos condujo al peor de los
caminos.
En 2008 se anunció que se importaría, por ejemplo, excepcionalmente
gas por barco, contratando un buque regasificador amarrado en Bahía Blanca.
Desde entonces lo que fue excepcional fueron 350 buques a un importe de 50
millones de dólares de lo que se importó.
El saldo de la balanza comercial de energía pasó de ser superavitario por
6.000 millones de dólares a un déficit de 7.000. Se invirtieron 85.000 millones de
dólares. Lo invirtió el Estado en materia de subsidios en energía, en gas y,
fundamentalmente, en todo lo que tiene que ver con importación. Repito: 85.000
millones de dólares. Ese fue el costo de los últimos diez años.
Entonces, en esta idea de la teoría de los propios actos, uno administra y
se hace cargo de la realidad. Y, en el contexto de la realidad, lo que aplicó la
Secretaría de Energía, la resolución 20/18, que tiene que ver con el componente
tarifario. Porque acá hay que hacerse cargo todos, porque desde 1992, o desde
que están vigentes la ley 24.076, de marco regulatorio del gas, y los decretos
que se dictaron con posterioridad hasta el presente, se mantuvo el mismo
esquema: el precio del gas en boca de pozo a valor dólar –eso no se modificó–
y el valor del transporte y distribución en pesos. Y se actualiza según el índice
de precios mayoristas del propio INDEC.
Por supuesto, algunos dirán que en 1992 regía la convertibilidad y un dólar
era un peso. Pero se actualizaron desde 2001 hasta 2006 con esa misma
variable de la resolución de la Secretaría de Energía; me refiero a las variaciones
diarias, a las modificaciones diarias del precio del gas en boca de pozo y del
valor final de la factura que paga el propio usuario.
Por supuesto que no hay nada que se compare con el contexto actual,
que es de una fuerte volatilidad, de una devaluación muy fuerte, que afecta
fundamentalmente a los usuarios. Entonces, entre esta teoría de los propios
actos, está la teoría de los propios actos de la continuidad del Estado, el hacerse
cargo y administrar realidades. Y en el marco de administrar la realidad, esta me
parece una buena decisión política.
Yo también quiero señalar –y comparto– que, en definitiva, siempre paga
el Estado o los ciudadanos cuando nosotros, como en este caso, dejamos sin
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efecto una resolución. Pero también la Argentina, después de mucho tiempo,
volvió a exportar gas con las inversiones de Vaca Muerta. Eso fue porque
avanzamos en un sendero de previsibilidad. Y la previsibilidad tampoco se tiene
que perder, porque Vaca Muerta, con lo que implica para el futuro, también
significará la previsibilidad de que con los años no solamente recuperaremos el
autoabastecimiento, sino también que el precio del gas tenderá a la baja.
En esta teoría de los propios actos, en lo que hace a un gobierno y a la
continuidad del Estado, el Estado debe ser previsible. Por eso, me parece
razonable instruir al Poder Ejecutivo para que encuentre una salida con los
propios productores; así también yo creo en los esfuerzos compartidos.
Nosotros somos partidarios de los esfuerzos compartidos. Y en lo
esfuerzos compartidos no solamente está la sociedad, que entendió el
sinceramiento tarifario y lo que significó la fiesta de subsidios indiscriminados, la
fiesta de los negocios... En cuanto a esos subsidios indiscriminados –lo dijimos
muchas veces–, había una gran diferencia entre lo que se pagaba en el interior
–en el NEA y el NOA, que no tienen gas natural– por la garrafa y lo que se
pagaba acá; eso ya lo sabemos.
Pero sí digo que, en esta teoría de los esfuerzos compartidos, le
corresponderá al gobierno encarar una negociación con los productores para
que entiendan que también los esfuerzos compartidos deben correr por su
cuenta y no por cuenta del propio Estado. Ahí estará la inteligencia del propio
gobierno en esa teoría de los esfuerzos compartidos.
Esa es la posición que, por lo menos desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, hemos hecho pública: dimos a conocer por dónde pasa la cosa para
nosotros.
Señor presidente: en esta idea de un Estado que tiene que hacer un
esfuerzo, fundamentalmente, poner un poco de freno al acompañamiento social,
a las medidas del gobierno, creo que esta es una buena respuesta, una
respuesta inteligente, porque los procesos de devaluación no es que golpean
únicamente al sector empresarial. La devaluación no la paga el Estado, de ella
se hace cargo la gente.
Con esta devaluación, y con esta decisión política, me parece que vamos
por el buen camino dejando sin efecto una resolución mediante una fuerte
decisión política del cuerpo para que no se implemente la decisión del Poder
Ejecutivo. Y, en segundo lugar, para que los costos no los pague el usuario. Que
quede claro: los costos no los paga el usuario.
También habrá después una discusión, como dijo el senador Pichetto, que
será mucho más profunda y que tiene que ver con la cuestión central, con que
así como el valor del transporte y distribución es en pesos y se actualiza con
otras variables, el problema está en el valor de producción, el valor del gas en
boca de pozo, que es en dólares. Quizás ese sea el tema central que algún día
habrá que discutir, pero no hay margen para eso en esta sesión.
Considero que esta decisión es saludable, que este cuerpo actuó con
sentido de responsabilidad, al igual que el propio gobierno –el ministro se hizo
presente–, y hubo una resolución muy fuerte que le da un alivio en momentos
difíciles a la gente.
Sr. Cobos.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Le concede una interrupción al senador Cobos?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, cómo no.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Es para complementar algo del discurso, que comparto plenamente,
del senador Petcoff Naidenoff y es que al señor ministro también se le planteó la
inquietud de qué pasa si el dólar supera los 38 pesos.
En este sentido, dentro del marco de negociación que expresó el señor
ministro, nos informó que, en lo acordado a altas horas de la noche el día de
ayer, ese es el límite del valor, que a partir de ahí queda pesificado y que, si baja
el valor de 38 pesos, bajará también el reclamo de la compensación que se está
buscando, por esto que se denomina cláusula gatillo o seguro de cambio. Es
decir, que quedaría pesificado, como máximo, a 38 pesos el valor del dólar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Continúa en el uso de la palabra, senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Con esa aclaración y con el sentido común del cuerpo,
me parece que estamos dando una muy buena señal a la sociedad en momentos
complejos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señores senadores: tengo varios pedidos de la
palabra que recibí después del cierre del señor senador Petcoff Naidenoff.
Me parece que la Presidencia no puede conceder la palabra después del
cierre...
Sra. Fernández Sagasti.- ¿Qué cierre?
Sr. Presidente (Pinedo).- El cierre que acaba de hacer el señor senador.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Si el Senado se quiere apartar de la tradición de no tener
cierres, no tengo problema.
Sra. Fernández Sagasti.- ¿Qué está hablando?
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora Fernández Sagasti: con todo
respeto, ¿usted sabe que hay cierres en el Senado o no sabe que hay cierres en
el Senado?
Sra. Fernández Sagasti.- No me falte el respeto, primero, o sea, como para
empezar…
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Por eso le digo…
Sra. Fernández Sagasti.- Segundo: nunca se anunció que era el cierre. Tercero:
nunca se votó la lista de oradores.
Por lo tanto, si quiere volver a hablar y cerrar de nuevo el senador no hay
ningún problema, pero hay varios senadores que queremos hablar. Me parece
que es una cuestión de interés nacional y usted no siguió los pasos del
reglamento; por ejemplo, votar el cierre de lista de oradores, que no se hizo.
Sr. Presidente (Pinedo).- No siempre se cierra la lista de oradores.
Sra. Fernández Sagasti.- Si quiere volver a hablar el senador Petcoff Naidenoff
y volver a hacer un cierre, no tengo ningún problema, pero creo que usted no
nos puede vedar el uso de la palabra a todos los legisladores que queremos
hablar en este tema, que es muy importante para todos los ciudadanos de la
Nación. Simplemente eso.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia no le va a privar el uso de la palabra
a nadie; en todo caso, quien va a resolver cómo proceder es el Senado. De
manera tal que les solicito a los señores senadores que hagan mociones de
orden y actuaremos en consecuencia.
Sr. Cobos.- Que se cierre el debate.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra para hacer una moción de orden el
señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Hago como moción de orden que se cierre la lista de
oradores con los que quieran expresarse. Partíamos de la base de que, como
los presidentes de los bloques han hecho uso de la palabra, considerábamos
que de alguna manera estaban cerrados o unificados dentro de cada bloque los
criterios a seguir, pero, si no es así, no hay ningún inconveniente.
Sr. Pichetto.- Yo hice la moción, señor presidente. Nada más.
Sr. Presidente.- Entonces, la moción del senador Petcoff Naidenoff es que
continúe el debate y así se hará.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente y como autora de uno de los proyectos que se han
presentado en el seno de este cuerpo, que es un proyecto de ley que tiene como
objetivo derogar la resolución 20/18 dictada por la Secretaría de Energía del
Ministerio de Hacienda que ha sido publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre.
Quiero aclarar que en este proyecto me han acompañado con sus firmas
los senadores Lovera, Ojeda y Mirkin y hemos solicitado la derogación de esta
resolución, teniendo en cuenta que esta autorización que se hace para que las
empresas de gas puedan cobrar a los usuarios un importe extra en cuotas, para
compensar el impacto de la devaluación, es absolutamente inapropiada e
inoportuna, por no entrar en una calificación de tipo jurídica, sino simplemente
hacer una calificación de tipo política.
Hoy hemos dedicado varias horas y varias reuniones a este tema,
poniendo en contexto lo que está sucediendo en nuestro país, con una difícil
situación económica, con una compleja situación social y, fundamentalmente,
también con una enorme preocupación, porque las tarifas de servicios públicos
tienen un alto impacto en cada uno de los hogares de los argentinos y argentinas.
Este Senado también se ha expedido oportunamente sobre una ley
antitarifa, que ha sido vetada por el Poder Ejecutivo –ni siquiera tuvo horas de
vigencia–, dando cuenta o haciéndonos eco de un reclamo y de una demanda
social que día a día se repite en cada una de nuestras localidades.
Este contexto representa una preocupación enorme para quienes
estamos hoy aquí debatiendo este tema, sumado a la devaluación, sumado al
impacto que la devaluación tiene en los salarios, la incertidumbre, las
consecuencias que se imaginan y que todos imaginamos, sobre lo que también
estamos enormemente preocupados, en relación al acuerdo de este país con el
Fondo Monetario Internacional. Todos estos son temas que forman parte de
nuestra coyuntura y frente a los cuales el anuncio intempestivo de esta medida
injusta e inoportuna, la verdad es que resulta absolutamente alarmante para
todos nosotros.
También quiero decir que, cuando se anuncia esta medida y un
funcionario se refiere a ella diciendo que el impacto va a ser solamente de 90 o
100 pesos por mes o por factura, uno lo escucha con un enorme asombro. Y a
mí lo que más me preocupa es la falta de empatía con lo que está sucediendo
en cada uno de los hogares argentinos. Que se piense que porque la cifra para
determinados parámetros resulte baja quitaría impacto a una medida de
semejante alcance, la verdad es que me preocupa enormemente, sobre todo que
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sean funcionarios de primera línea quienes se refieren en estos términos a este
tipo de medidas.
Insisto: esta medida genera incertidumbre, imprevisibilidad, preocupación,
zozobra. Señor presidente: hay familias que ya no pueden pagar sus facturas de
servicios. Y si nosotros imaginamos el impacto que esta medida podría tener,
claramente estaríamos agravando esta situación que, obviamente, afecta a los
sectores más vulnerables, a los sectores populares. Ahí es donde está el
impacto.
La única intención que tiene el proyecto de ley que he presentado, con el
acompañamiento de los senadores y senadoras a los que hacía mención, y las
distintas reuniones que hemos mantenido a lo largo de la jornada, es que esta
resolución sea dejada sin efecto de manera inmediata, que esta resolución no
tenga vigencia, que ninguno de los efectos que esta resolución plantea sean
efectivos.
Esta es la única intención que presenta la iniciativa legislativa que he
traído a consideración del cuerpo: derogar, dejar sin efecto, y,
fundamentalmente, que ninguna de las cuestiones que plantea la resolución
sean operativas, lo que significa que los usuarios y usuarias no se vean aún más
afectados en su difícil situación.
Le he pedido por nota al presidente de mi bloque –y así lo hemos
manifestado también en la reunión de labor parlamentaria– la intención de que
estos distintos temas, estos diferentes proyectos de ley, puedan ser debatidos
hoy en el recinto, porque esos son los temas de actualidad, son los temas que
tienen un impacto directo en la preocupación de todos los argentinos y
argentinas. La verdad es que son los temas de los que nosotros nos tenemos
que ocupar.
Esto tiene que ser una reacción inmediata del Congreso de la Nación. Por
lo tanto, en el entendimiento de que tampoco era posible el tratamiento de los
proyectos de ley, para lo cual necesitábamos la habilitación del tratamiento sobre
tablas, hemos acompañado la propuesta de esta resolución. Pero, insisto, el
objetivo tanto de la ley como de la resolución es que quede inmediatamente
derogada la resolución de la Secretaría de Energía.
De ninguna manera hay intencionalidad de que lo que se resuelva tenga
otro sentido y en esto quiero ser enfática. Así como he presentado un proyecto
pidiendo la derogación de esta resolución, lo que votemos hoy también tendrá
que ser enfático en este sentido, para que esta resolución no tenga efecto, no
tenga existencia y para, de esta manera, hacernos eco al menos en una parte
de lo que podemos para morigerar el impacto de lo que sucede en el bolsillo de
cada una de las familias de nuestro país.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para una moción de orden tiene la palabra la
senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Señor presidente: es para solicitar, conforme a las
expresiones vertidas, que se ponga a consideración la lista de oradores y se vote
su respectivo cierre a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración la moción de la senadora Rodríguez
Machado.
Informo al cuerpo que tengo anotados a los señores senadores y señoras
senadoras Sacnun, Pais, Fuentes, Ianni, Mera, Fernández Sagasti, Caserio y
Rozas.
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Senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Es para anotarme en la lista de oradores, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, señor senador Pereyra.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Primero, una observación sobre una costumbre –dicho con todo
respeto– que se ha adoptado y no es la primera vez que sucede respecto del
cumplimiento del reglamento.
El reglamento claramente es establecido por mayoría calificada. No
puede, luego, el cuerpo, en una interpretación, modificarlo sobre la base de una
votación de mayoría simple.
Con esto quiero decir que, cuando hay que cumplir el reglamento, que es
la función principal de quien preside, ello no está sujeto a la opinión momentánea
de una mayoría simple de los miembros de este cuerpo.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿hemos reelaborado la lista de oradores? ¿El
orden va a ser el de cierre con los jefes de bloques? ¿Cómo es? Si es así, pido
que se me incluya.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es como mocionan los señores senadores. Por eso
se llaman mociones de orden. Están tratando de establecer un orden.
Si usted quiere que lo anote como cierre, lo hago, así sometemos la
moción de esa manera.
Sr. Fuentes.- Sí, señor. Le agradezco.
Sr. Presidente (Pinedo).- En ese caso, la lista estaría conformada de la
siguiente manera: Sacnun, Pais, Ianni, Mera, Fernández Sagasti, Pereyra,
Caserio, Fuentes y Rozas.
Se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: primero quiero hacer una apreciación en torno
al debate y a una cuestión preliminar que uno advierte, que es la sumisión y la
rendición incondicional del Poder Legislativo, de este Senado de la Nación
Argentina, frente al Ejecutivo nacional.
La verdad es que hoy estamos debatiendo un tema que es central y
durante todos estos días –a partir del 4 de octubre, en el que se dictó la
resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía– ha atravesado a la sociedad
argentina, que viene padeciendo tarifazos del 1.700 por ciento en gas, del 1.200
por ciento en agua, del 800 por ciento en luz, el aumento del transporte, de los
combustibles, de los alimentos y de los medicamentos.
Y la verdad es que esta resolución, que es de una Secretaría de Estado
–por lo tanto, dependiente del Ejecutivo nacional–, termina ahora, cuando
nosotros tenemos presentados proyectos –concretamente, de nuestro bloque
está el proyecto que presentó la senadora Cristina Fernández de Kirchner y fue
acompañado por los distintos miembros del bloque del Frente para la Victoria Partido Justicialista–, cuando tenemos que debatir, que discutir, después del
apagón parlamentario por el que estamos atravesando… Porque esto también
hay que decirlo: hay un apagón parlamentario. El Congreso de la Nación no
funciona. Estamos cansados de pedir a la Presidencia, concretamente a la
vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de este cuerpo, que por favor se
ordenen las comisiones de manera tal de poder garantizar la asistencia, el
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 67

quórum y luego tratar las cuestiones aquí en el recinto.
Esto no ocurre. Entonces se juega permanentemente con el quórum.
Pedimos sesiones especiales. No se da quórum para que no podamos
avanzar: tenemos que discutir en minoría.
Este Senado de la Nación hace más de un mes que no se reúne. Recién
hoy tenemos una sesión ordinaria. Y la verdad es que ahora, frente a este debate
que se tenía que dar en torno a una ley, aparecen con un proyecto de
comunicación, señor presidente. Y yo quiero leer –por si alguno está distraído y
no sabe lo que dice el reglamento sobre proyectos de comunicación– el artículo
130 del reglamento. Dice que se presentará en forma de proyecto de
comunicación toda proposición dirigida a contestar, recomendar o pedir algo, o
a expresar un deseo o aspiración de la Cámara; en particular los pedidos
recabando informes.
Esta es la respuesta que el Senado de la Nación Argentina quiere darle a
la sociedad que, ahora, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Energía,
tiene que hacerse cargo de las diferencias para compensar a las productoras por
la variación del tipo de cambio a efectos de que les cierren los balances.
La verdad, señor presidente, que entiendo que desde el punto de vista
jurídico y de técnica legislativa lo que corresponde es tratar un proyecto de ley
que proceda a derogar esta resolución. Un proyecto de comunicación es una
simple declamación de esta Cámara. ¿El Senado de la Nación argentina se va
a conformar con una simple declamación, que no le modifica en nada la cuestión
a la sociedad argentina? Y que, por otra parte, como bien expresaba la senadora
Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas no hace más que ratificar, mediante la
teoría de los actos propios, la posibilidad de que cualquier empresa pueda
solicitar una compensación del Estado nacional a los fines de garantizar que le
cierren los balances.
Yo escuchaba al senador Naidenoff, señor presidente, hablar de la teoría
de los esfuerzos compartidos. Y lo cierto es que, rememorando la conducta de
su bloque –concretamente del bloque radical– me acordaba, en uno de los
tarifazos que generó un estrépito social importante, cuando el radicalismo pide
una reunión con Mauricio Macri y salen de esa reunión anunciando que en
realidad obtuvieron cuotas para los usuarios. Esa fue la gran conquista que
consiguieron los radicales que forman parte de la alianza Cambiemos, es decir,
que los usuarios paguen en cuotas el tarifazo brutal que se estaba llevando
adelante en la República Argentina.
Ahora, tenemos la teoría de los esfuerzos compartidos. Hoy leía en uno
de los matutinos, a la mañana, que proponían que el cincuenta por ciento lo
pague el Estado nacional, o sea, el pueblo argentino; o sea, los ciudadanos. De
manera que vuelve a caer nuevamente en los ciudadanos el pago de esa
compensación que pretende la Secretaría de Energía. Esa es la teoría de los
esfuerzos compartidos. Pero la verdad es que yo tengo otro nombre –si lo vamos
a catalogar; si le vamos a poner un título a esta teoría–: la teoría que privatiza
las ganancias y socializa las deudas, que privatiza las ganancias de las
distribuidoras, de las productoras, que tienen una posición dominante, que están
cartelizadas, a las que el Enargas… Que esto también hay que decirlo, porque
el senador Naidenoff hablaba del Enargas. La verdad es que el Enargas tiene
que cumplir funciones que no cumple. El Enargas tiene que cumplir
fundamentalmente la función de controlar y garantizar los derechos de usuarios
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y consumidores; derechos que no ha garantizado ni antes, con la autorización
de la dolarización y de los aumentos tarifarios, y tampoco lo garantiza ahora.
Hay que decir quién está a cargo del Enargas: está a cargo Mauricio
Roitman, ex Montamat & Asociados, actual presidente del Enargas, proviene de
una consultora cuyo fundador y presidente, actual director de YPF, ofició de
testigo para una empresa extranjera en una demanda ante el CIADI. YPF vale
recordar que es la primera productora del país. Ponen al zorro a cuidar las
gallinas...
Lo cierto es que se ha sumido a la Argentina en una situación de absoluta
pobreza energética. ¡Claro que la Argentina va a exportar! Va a exportar porque,
obviamente, no habrá consumo. No hubo ninguna explosión de los parques
industriales, no hay un proceso de industrialización en marcha. Entonces,
lógicamente que no tienen que importar y que vamos a tener excedentes de
exportación, porque esto tiene que ver con un modelo de reprimarización de la
economía que, claramente, genera posibilidad de excedentes y, esto, un mayor
ingreso de divisas, en algunos casos a agroexportadores y, en otros casos, a
quienes han cartelizado y manejan la energía en la República Argentina.
Pero, ¿sabe qué? Esto demuestra que no son opositores del subsidio.
Cuando el subsidio es, justamente, para sus socios, para sus amigos, ahí no
tienen ningún tipo de prejuicio ideológico. Ahí, la verdad es que no existe ningún
prejuicio. En ese caso, el subsidio está bien otorgado; en este caso, para las
empresas que han generado enormes ganancias durante estos últimos años.
Y ahora le voy a pasar a leer algunas de las ganancias porque, la verdad,
¡pobrecitas!, el Estado argentino, los usuarios, los consumidores vamos a tener
que compensarlas porque están perdiendo muchísima plata. Y en plan de
socializar las deudas –es decir, que el pueblo argentino siga pagando la fiesta
de las productoras de Mindlin, de Caputo, de los amigos y socios del presidente–
, me voy a tomar el trabajo de leer algunos datos y le solicito a usted autorización
para hacerlo.
Distribuidora de gas de Caputo: 14.739 por ciento de mejora interanual.
Gas del Centro mejoró 1.041 por ciento al pasar de 19,3 millones de ganancias
a 221,7 millones. Gas Cuyana: de una pérdida de 22 millones a una ganancia de
186 millones, mejora del 938 por ciento. TGS –Mindlin–: ganó 1.734 millones o
un 62 por ciento de todo lo ganado en 2017; respecto del mismo período del año
pasado, la mejora fue del 161 por ciento. La evolución de la cotización de su
acción en la Bolsa pasó de 10,9 pesos en septiembre de 2015 a 29,6 en
diciembre de 2016, 83 en diciembre de 2017, apenas disminuyendo a 78,05 en
abril de 2018.
Ahora, vamos al segundo trimestre. TGN incrementó sus ganancias entre
enero y junio de 2018, respecto del mismo período del año anterior, un 23 por
ciento, al pasar de 302,8 millones a 370,9 millones. Entre abril y junio, no
obstante, el salto fue de 100,4 millones a 234,5 millones: una mejora de 133 por
ciento.
Bueno, así siguen Camuzzi, Gas BAN, Distribuidora Gas del Centro, todas
han tenido ganancias exorbitantes.
Esta es la teoría del senador Naidenoff respecto del esfuerzo compartido:
el pueblo argentino socializando la deuda, pagándole a estos señores que han
generado una transferencia enorme de recursos desde los sectores
trabajadores, desde los sectores medios que se están viendo empobrecidos,
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desde la pequeña y mediana industria, desde el pequeño y mediano
comerciante, desde los pequeños y medianos productores hacia los sectores
más concentrados de la economía, hacia los grandes ganadores del modelo.
Por eso, señor presidente, la propuesta es que se vote el proyecto de ley
tal cual ha sido presentado. Este Senado de la Nación no puede generar un mero
proyecto de comunicación que en nada modifica la situación, que genera un
precedente nefasto para el Estado de la Nación Argentina y que, además,
convalida una transferencia de recursos que oportunamente fue invalidada por
la sanción de la ley antitarifazo que Mauricio Macri vetó.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Gustamos decir los peronistas que la realidad es la única verdad.
Concretamente, hoy el Poder Ejecutivo, a través del ministro Frigerio, ha
comunicado la voluntad política de ese órgano de gobierno de derogar la
resolución 20/18, que realmente ha sido una resolución que ha traído –como bien
definía la señora senadora Sacnun– un estrépito social importante. Fíjese que
esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial recién el día 5 de octubre
pasado. Parece una eternidad y fue el viernes pasado. Hoy, a miércoles, los
anuncios de amparos, de denuncias penales, de entidades de defensa de
consumidores y usuarios que han impugnado y han anunciado que van a
impugnar esta resolución son prácticamente ilimitados. Se trata de cuanta
organización de defensa de usuarios y consumidores existe en el país.
Evidentemente, el repudio a esta resolución es de dos órdenes: uno,
material, en cuanto su contenido patrimonial, y otro es de índole jurídica,
constitucional. Es decir: no se les reconocen a los fundamentos expuestos, tanto
en el ámbito específico de la resolución como los ampliados por vía de
conferencia de prensa del señor secretario –como le gusta llamarse ahora– de
gobierno de Energía, ingeniero Iguacel, como sostenibles, racionales y legales.
Mire, señor presidente: estamos en un Estado de derecho. Entiendo que
se invocan contratos, se invoca difusamente la ley 24.076 y algunas leyes para
decir que las tarifas están dolarizadas. Me refiero a los precios de los
hidrocarburos, no a las tarifas. En cuanto a la composición del precio de la tarifa,
dice la ley 24.076 que tiene una parte que es el precio –el costo de adquisición
del insumo, en este caso, del gas, por parte del transportista o el distribuidor al
productor, que son empresas hidrocarburíferas– y después tiene las tarifas, que
tienen otros componentes, como el de los gastos operativos, las inversiones
necesarias para el sostenimiento del servicio público, la amortización e, incluso,
las ganancias de la rentabilidad del capital y del retorno del capital. Estos son los
componentes. Este componente da el resultado total de la tarifa.
Ahora bien, si en el precio el Estado no tiene la más mínima injerencia,
que es lo que parece querer decirnos el ministro, directamente el costo del
insumo va a determinar, en definitiva, siempre, por un traslado automático, el
precio de la tarifa. Y ni siquiera tenemos que hacer la audiencia pública: va a ser
para analizar la rentabilidad de las distribuidoras. Pero si en Nueva York las siete
grandes hermanas petroleras o en una asamblea de la OPEP nos van a decir
cuánto va a valer el gas y si a eso le sumamos que, por impericia o lo que fuere,
una devaluación en el país nos hace también variar el precio del dólar, y este
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está en dólares, evidentemente no tenemos ningún horizonte de previsibilidad
en materia del costo de un insumo básico de un servicio público que provee el
Estado.
Pero hete aquí que lo más importante es que los dueños del gas,
originariamente, son las provincias argentinas es el Estado. Es un bien de
dominio de las provincias, es de dominio público provincial, está en nuestro
subsuelo. Las empresas… ¡No cualquiera puede decidir explotar y sacar el gas
o el petróleo! Tiene que ganarse una concesión, que es controlada y ejecutada
por las provincias argentinas. Hay un marco regulatorio, que es la Ley Nacional
de Hidrocarburos, que es materia federal, porque también ha sido delegado en
materia federal por el artículo 75, inciso 12, del Código de Minería. Y,
fundamentalmente, nuestra Constitución tiene un orden de prelación: los
derechos fundamentales, los derechos humanos, están por sobre las situaciones
coyunturales del mercado. Si no, nos va a gobernar el mercado y no nuestras
instituciones, nuestra Constitución, nuestra leyes.
Honestamente, hay contratos firmados ahora, por esta administración,
con una proyección y dolarizados. Ahora, situaciones excepcionales que aun
pasan en la vida contractual privada, como pueden ser la megadevaluación que
sufrió el país en los últimos tiempos o un conflicto que ocurra en Medio Oriente
y que haga subir estrepitosamente el valor internacional de los hidrocarburos, no
nos pueden hacer colapsar el país; no nos pueden poner en situación de
inaccesibilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos. Porque
la Constitución nos manda garantizar ese acceso en condiciones razonables
para los argentinos. Así lo dice no solo la Constitución, sino que también la Corte.
Y, para eso, ¿qué existe, señor presidente? Existe el Estado. Existe el
ordenamiento jurídico, para que pueda regular este marco. Entonces, no
podemos echarle la culpa al mercado o a situaciones exógenas, desligarnos y
trasladar automáticamente al usuario o a todos los argentinos –a través de la
compensación con el equivalente a un subsidio o a un fondo fiduciario que paga
el Estado– este aumento, porque eso sería trasladar a todos los argentinos
situaciones que, incluso, pueden ser objetivo de revisión. Porque, más allá de la
devaluación, las empresas productoras pagan regalías para extraer el crudo y
hacen inversiones. ¿Deben tener previsibilidad? Sí. ¿Deben tener asegurada
rentabilidad? Sí. Pero pagan salarios no en dólares: pagan salarios en pesos.
Pagan impuestos en pesos y tienen subcontratados servicios que pagan también
en pesos y que no han variado sus costos en un ciento por ciento.
¿El Estado puede permanecer ausente de esto y decir que es el mercado
–que, además, fija el precio fuera de los límites del país– el que determina que
este es el precio y, como dijo el presidente, “es lo que vale”? ¡No es lo que vale!
Porque, a lo mejor, lo que vale en la Argentina puede ser menos. Porque
nuestros salarios no son en dólares; nuestros costos de los contratistas no son
en dólares y muchos de nuestros insumos están en otra escala de valores.
En este marco, yo creo que el anuncio es importante y puede traer asociado,
entonces –creo yo– en la coyuntura un alivio en las cargas. Pero debemos
trabajar por la cuestión de fondo: debemos revisar la ley 24.076, debemos
reivindicar nuestra legislación que tenemos vigente, la ley de soberanía
hidrocarburífera, que incluso se puede modificar. En ese sentido, hoy nosotros
hemos presentado un proyecto que modifica la ley hidrocarburífera, haciendo
mucho más hincapié en algo que ya dice la actual legislación que votó este
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Congreso de la Nación: que, en materia hidrocarburífera, el Estado tiene que
defender a los consumidores para que se les garantice el acceso en condiciones
de calidad, cantidad y también la razonabilidad de un precio. Le vamos a agregar
este concepto, que ya tiene definido la Corte: justo y razonable. Es decir: si hay
una desproporción que aparece irrazonable, porque se incrementa
exponencialmente un beneficio sin causa por valores exógenos, el Estado debe
necesariamente intervenir. No desestimular las inversiones, pero debe intervenir
para garantizar un derecho constitucional que nadie discute acá –que yo sepa–,
que es el acceso a esos servicios públicos.
¡Ese acceso no puede ser un acceso imposible! Es decir, no puede ser a
valores impagables. Esa garantía de acceso a esos insumos esenciales, como
puede ser la energía o el gas, debe ser a valores pagables, pero que hoy están
prácticamente azotando los bolsillos de la población y están en el límite de lo
disponible. Yo creo, presidente, que incluso en muchos hogares argentinos ya el
Estado se retiró y no está siendo posible, aun con esfuerzo, garantizar ese
acceso, que es un derecho constitucional.
Por eso, yo creo que es buena la decisión política de revisar esto. Creo
que se debe hacer cesar inmediatamente la resolución 20/2018; que debe haber,
a lo mejor, otros mecanismos para revisar todo lo actuado, que no implique
trasladarle a los usuarios –o a todo el pueblo, a través de lo que significa el
esfuerzo del Estado– esta diferencia de costo del precio generada por la
devaluación, cuando esa diferencia del costo del precio no implicó un mayor
costo de producción de un recurso que no es de un marciano o de otro país, es
de nuestras provincias y está regulado a través de mecanismos de explotación
que implican que debe garantizarse, entre otras cosas, el derecho de los
consumidores y también, entre otras cosas, el autoabastecimiento. Es decir que
a los argentinos se nos tiene que garantizar la posibilidad de acceso y también
que no se pueda exportar nada si no se garantiza el pleno abastecimiento.
Por eso, en este marco entiendo que la decisión es transitoria. Nos
debemos todos y los convocamos –y reivindico lo dicho desde el oficialismo y
desde la oposición– a que analicemos la cuestión de fondo. No podemos ser
meros espectadores de circunstancias que ocurran a 20.000 kilómetros de la
Argentina, en un mercado desregulado a nivel mundial; o por una mala decisión
del Banco Central o una corrida de especuladores internos o externos en nuestro
país. Si no, realmente estaríamos colocando en un marco de absoluta
precariedad un derecho que tenemos todos los argentinos, como es el de poder
acceder en términos razonables a nuestros servicios públicos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero expresar que aquellos que hemos acompañado los
proyectos que buscan derogar esta resolución de la Secretaría de Energía a
horas de haber sido publicada en el Boletín Oficial, si nos tildan de populistas,
en buena hora que lo seamos. La gente nos está pidiendo una reacción y la
reacción fue inmediata. La gente siente que el gobierno nacional lo hizo otra vez,
que nuevamente se la ningunea, se la desconoce.
Hay que escuchar a la gente y actuar en consecuencia mediante la función
y el voto que nos han dado, con el mandato popular. Es buscar aquí –¡dónde si
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no!–, en el marco del Congreso Nacional, derogar una norma que nuevamente
es una afrenta para los vecinos y vecinas, para los usuarios de nuestro querido
país de un servicio tan básico como es la energía.
Si la emergencia tarifaria estuviera vigente, no estaríamos hablando de
esto. Fuimos ninguneados todos por el gobierno nacional al vetar esa
emergencia tarifaria que tuvo el voto soberano de los que somos los
representantes del pueblo y de las provincias.
Hablo también de ese ninguneo que sentimos participando de los
plenarios de las comisiones, cuando las transportistas y distribuidoras venían a
victimizarse –luego decían que nosotros éramos las víctimas– por la no
rentabilidad cuando los números –ya fue expresado en el Senado– demuestran
que están totalmente a favor de las empresas y no de los usuarios. Emergencia
tarifaria que luego, con ese veto, significó que lo que se escribe con la mano se
borra con el codo.
Una vez más, entonces, lo que pedimos e imploramos es que quede por
escrita la derogación de la resolución y que no sea una mera resolución de
voluntades que luego vaya uno a saber si va a ser cumplida por el gobierno
nacional, tal como ha incumplido cada una de sus promesas de campaña. Si no,
no se estaría hablando de este tema en el día de hoy.
Simplemente, pido y brego para que los colegas senadores y senadoras
tengamos en cuenta que hay que poner en valor la función que tenemos. El
Congreso ha decidido tratar estos temas porque –lo vuelvo a decir– la gente nos
pide dar una respuesta inmediata. Ya no puede soportar esto y no puede seguir
esperándonos a nosotros.
Y le pido al gobierno nacional que no nos ningunee más; que dé lugar y
escuche al pueblo. No sé si desde el viernes hasta estas horas se dio cuenta de
cuál fue la reacción, y no solo en las redes sociales. A quienes vivimos en el
interior hasta nos han tocado las puertas de nuestras casas para ver si esto era
verdad y si otra vez había que meter la mano en el bolsillo para soportar un nuevo
aumento.
Lo que les voy a pedir concretamente es que –creo que lo he dicho en
más de una oportunidad aquí, en el marco del Senado– ese ninguneo tampoco
sea para aquellas provincias que somos productoras, que queremos seguir
desarrollando y produciendo energía en nuestro país; esa energía que nos
permitiría, en ese caso, poder reducir los costos de los que hoy tanto se habla.
Se trata de situaciones y medidas que llevarían a que, por ejemplo, los vecinos
patagónicos dejáramos de estar presentando amparos, amparos y amparos para
que la Justicia, en algún momento, también nos ayude a ser escuchados.
Respecto del hecho de dejar de ser ninguneados, sobre todo me voy a
referir al secretario de Energía de la Nación, cuando no solo dice no conocer los
suelos patagónicos, sino también dice desconocer y ningunea a la provincia de
Santa Cruz y a la cuenca carbonífera. Habló hace unos días, previamente a la
aparición de esta resolución, del desconocimiento absoluto. De hecho, dijo que
en la cuenca carbonífera no había carbón y que, si hubiera carbón, tampoco se
podría producir energía.
En ese sentido, vuelvo a decir: aprovechen este momento histórico –ya lo
dije en otra oportunidad–, vayan, si quieren; sáquense la foto, como lo ha hecho
el ministro Aranguren, prometiendo el desarrollo y la producción. ¡Terminemos
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la megausina que nos permita producir con carbón la energía que los argentinos
necesitamos!
Quizás, si el secretario de Energía de la Nación no puede llegar, porque
saben que el aeropuerto de Río Gallegos y el de El Calafate son los que menos
frecuencias aéreas tienen, a través de las decisiones políticas de este gobierno
nacional, o si le sale muy caro, porque viajar a El Calafate –quiero que lo sepan–
tiene la tarifa más cara de Aerolíneas Argentinas con relación a otros destinos
de nuestro país o regionales, nosotros lo podemos ayudar. Podemos tener la
gentileza de invitarlo y acompañarlo a conocer la cuenca carbonífera.
Si no quiere visitarnos, si no le alcanzó el carbón que los compañeros
mineros expusieron y explicaron durante toda la semana pasada aquí, en la
plaza del Congreso, y que trajeron en un camión para que todo el mundo se dé
por enterado de que en la cuenca carbonífera de Río Turbio, en Santa Cruz, hay
una posibilidad de desarrollar y producir energía que solo está esperando la
decisión política de este gobierno nacional, le voy a pedir al señor presidente, si
no lo toma a mal, en el caso de que el secretario Iguacel no pueda o no quiera
venir a conocer los recursos naturales que tenemos en nuestra provincia para
producir energía, que le haga llegar esta remera (exhibe una remera), de parte
de los mineros del carbón, donde dice: “El carbón es igual a energía”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
Hágame llegar la remera, que se la haré llegar al secretario.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidente.
Está claro que la política de tarifas del gobierno nacional es una política
de tarifas que viene azotando al bolsillo no solo de los usuarios, sino también de
las industrias.
Nosotros, varias veces hemos hecho el planteo al exministro de Energía
respecto de la política de la planilla Excel, donde suponía el entonces ministro
que cerrar el déficit que teníamos, producto de la importación, para poder tener
energía, se tenía que hacer a cualquier costo.
Están claras también las distorsiones que padecíamos. Nosotros, en
Catamarca, presidente, hace mucho tiempo –en una provincia que tiene un
ingreso per cápita mucho menor que la ciudad capital– pagamos tarifas
muchísimo más caras. Había una situación de inequidad clara y absoluta que
era necesario corregir. Pero entendíamos –y lo hemos planteado en otras
discusiones– que se estaba haciendo de mala manera, que también impactaba
en nuestras industrias. Alpargatas, para darle un ejemplo, presidente, es una
empresa emblemática para la Argentina y para Catamarca. En los últimos días
ha habido más de 200 despidos de esa empresa, entre otros problemas, amén
de la importación y de otras cuestiones de políticas y de integración al mundo,
que también creemos erradas, como cuando se dice: “Nos hemos vuelto a
integrar al mundo”. Además, son imposibles los costos de producción con estas
tarifas.
Lo hemos discutido hace pocos meses en este Senado, donde creo que
hemos errado. Un poco, la conclusión de aquella sesión fue el fracaso del diálogo
necesario para abordar a las soluciones necesarias y urgentes. Y terminó aquella
discusión con la crónica de una muerte anunciada: un presidente que había dicho
que si sacábamos esa ley la iba a vetar. Sacamos esa ley, nadie quiso ceder, se
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vetó. Conclusión: hoy, los usuarios que tienen que pagar la tarifa eléctrica pagan
lo mismo.
Muchos gobernadores no quisieron ceder la posibilidad de bajar el IVA,
defendieron sus cajas y terminamos con la “no ley” que permitió que hoy haya
que afrontar las enormes tarifas eléctricas y de AySA, con todo el sector
metropolitano. Y, como también estaba previsto en la ley, lo seguimos
sosteniendo desde Catamarca, desde el interior: las provincias que menos
ingresos tienen bancamos y sostenemos al sector más rico de la Argentina.
Pero hoy hubo un hecho novedoso que debemos celebrar, presidente.
Hoy, la conclusión de esta discusión no es la misma. A partir de esta resolución
20/18, distintos proyectos que se han presentado tanto en la Cámara de
Senadores como en la Cámara de Diputados, distintas conversaciones, distintos
planteos, distintos reclamos, han llevado a un hecho que no podemos dejar pasar
así nomás: hoy vino un ministro de la Nación a hablar con el Senado de la
Nación, a plantear y a reconocer que la resolución 20/18 era inviable, y es lo
único que se acordó. Yo celebro que el gobierno nacional haya venido al Senado
de la Nación a reconocer que los planteos que se hacían eran justos. La gente
no tiene para pagar más, no hay más plata en el bolsillo para elegir: o comemos
o pagamos los servicios, los impuestos.
Pero debemos reconocer que este dato de la realidad es un paso gigante
frente al fracaso que tuvimos cuando discutimos las tarifas eléctricas. Y no se ha
llevado el ministro de este Senado, por lo menos de nuestro bloque, ninguna
autorización para que el Estado le reconozca absolutamente nada a las
empresas. El Estado, en cabeza del Poder Ejecutivo, como es su facultad,
deberá discutir con las empresas la realidad que lo invade a partir de la enorme
devaluación que vivió la Argentina. También el Poder Ejecutivo deberá discutir
con los trabajadores el impacto de la enorme devaluación en los salarios que
han generado estas últimas medidas económicas y la enorme volatilidad que
hemos vivido en este último mes, que todavía sigue latente con nuevas figuras
financieras que esperemos –y vamos a ver– que no nos traigan los dolores de
cabeza que nos trajeron las anteriores.
Para terminar, presidente, el hecho concreto, la noticia de hoy, es que a
partir de las gestiones del Senado, lo concreto es que el Poder Ejecutivo
nacional, el gobierno nacional, tiene que volver atrás en la decisión de
aumentarles las tarifas a los usuarios, porque ha advertido, a partir del reclamo
de la oposición, que es una política insostenible.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pereyra, que no está. Entonces, tiene la
palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente.
En realidad, lamento que no esté el senador Naidenoff, quien considero
que tiene la virtud de tener una memoria muy selectiva. También lamento no
coincidir con las palabras del senador Mera, en cuanto a que estamos en una
situación muy positiva.
Yo creo que el gobierno nacional, desde el viernes a la tarde –cuando se
publicó la resolución 20/18– a esta parte se vio obligado a tener que venir al
Senado de la Nación a discutir una resolución que tenía un destino certero, que
era por supuesto su marcha atrás. La cuestión es: esa marcha atrás, ¿cómo? Si
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es con el costo para el Estado nacional, acaso para las provincias, acaso otra
vez para los municipios o el costo es de las empresas productoras y
distribuidoras de gas.
La verdad es que todo el pueblo argentino está haciendo un enorme
esfuerzo después de las devaluaciones y no vemos el por qué –o sí vemos el
por qué– de esta resolución 20/2018. Y es una resolución que, no sé si todos
saben, pero que fue programada por el Enargas cuando verdaderamente se
dolarizaron las tarifas en la República Argentina después de la convertibilidad,
que fue en noviembre del 2017. Y el Enargas, previendo que podía haber una
megadevaluación, estipuló o proyectó esta solución al momento de recontratar
con las empresas distribuidoras y productoras de gas.
Lo cierto es que lamento la memoria selectiva de algunos miembros del
oficialismo, que lamento que no estén discutiendo este tema, que es tan grave y
que tiene en vilo a todos los argentinos. Y lamento también que no entendamos
lo que significa que se puedan rediscutir las tarifas y que se considere que el
Estado nacional, a través de una resolución, puede aplicar retroactivamente las
tarifas. ¿No? Todos sabemos que la retroactividad de la ley sólo puede ser
establecida por este Congreso Nacional, según el artículo 7º del Código Civil y
Comercial de la Nación, siempre y cuando no se afecten los derechos
amparados por las garantías constitucionales. Es decir que, a través de una
resolución, el Ejecutivo nacional intenta que los usuarios y consumidores
argentinos vuelvan a pagar por algo que ya pagaron. A todas luces es una
resolución inconstitucional. Pero acá, como venimos viendo, ya no importa la
seguridad jurídica de los ciudadanos ni de los consumidores, eso es totalmente
negociable; lo que parece que no son negociables en esta nueva Argentina son
las ganancias de las distribuidoras y las ganancias de las productoras de gas.
En definitiva, yo no sé cuál fue la miopía política que lo llevó a Iguacel a
decir que solamente los que se quejaban eran los militantes kirchneristas. Creo
que eso es un recurso que ya a esta altura se ha agotado y que a todas luces
hasta un fiscal de la Nación, que de kirchnerista no tiene nada, lo imputó por
abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nosotros estamos hoy acá discutiendo una resolución que, como dije, no
solamente es totalmente inconstitucional, sino que, además, es una resolución
totalmente escandalosa: escandalosa por su retroactividad, escandalosa porque
les hace pagar a los consumidores y a los usuarios más ganancias para las
empresas de las ya siderales que han tenido, escandalosa porque desde hace
dos años a la fecha nosotros volvimos a hablar de pobreza energética.
Hace muy poco en la provincia de Mendoza se llevó a cabo un censo de
pobreza energética que, para quien no sabe, sencillamente es la incapacidad
que tienen los ciudadanos para hacer frente a las necesidades de la energía: gas
y tarifas en general.
En 2015 la pobreza energética en el Gran Mendoza era del 4,52, es decir,
51.000 personas del Gran Mendoza estaban sumergidas en la pobreza
energética. A mayo de este año, la pobreza energética –es decir, aquellos que
no pueden costear el consumo de gas, electricidad y agua– en el gran Mendoza
asciende al 42 por ciento. Es decir que estamos hablando de más...
- El señor senador Fuentes interrumpe a la señora senadora
Fernández Sagasti y le señala al señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- No; perdón. Estaba tratando de pedirle al senador
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Luenzo que por favor me reemplace en la Presidencia.
Siga en uso de la palabra, señora senadora. Disculpe.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, senador Alfredo H. Luenzo.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias. Está bien.
Como decía, a mayo de este año la pobreza energética en la provincia de
Mendoza, en el Gran Mendoza, asciende al 42 por ciento, es decir que estamos
hablando de 500.000 ciudadanos que han sido sumergidos en dos años en la
pobreza energética.
Entonces, en este estado de situación, hoy el gobierno nacional quiere
realizar un traslado de 260 millones de dólares directamente desde el bolsillo de
los ciudadanos a las distribuidoras y a las productoras de gas, cuando en un solo
día el ex “Messi” Caputo, el 31 de agosto de este año, para nivelar el dólar de 39
a 38 pesos se gastó una suma igual de dinero.
Entonces, lo que yo digo, señor presidente, es que no solamente estamos
ante una medida inconstitucional, no solamente estamos ante una medida
escandalosa, sino que estamos, directamente, ante una estafa, una nueva estafa
al pueblo argentino. Y acá quiero detenerme, para culminar, porque me parece
que esta estafa –nosotros lo venimos denunciando– no es una estafa
innominada, sino que es una estafa que tiene nombres y apellidos y esos
nombres y apellidos son los amigos del poder.
Como ustedes saben, soy representante de la provincia de Mendoza. La
distribuidora de Mendoza, de San Luis y de San Juan es la Distribuidora de Gas
Cuyana, cuyo principal miembro accionista es el hermano del alma Caputo. Para
que ustedes sepan, en 2017 distribuyeron el 96 por ciento de ganancias y se
llevaron 600.000 millones de pesos en distribución. Pero no solamente eso, sino
que han generado una estafa cartelizada no solamente a los ciudadanos de
Mendoza, sino también a los ciudadanos de San Juan y de San Luis, porque la
verdad es que el secretario actual de Energía y el Enargas han posibilitado que
esa distribuidora, la Distribuidora de Gas Cuyana, pueda cobrar un 31 por ciento
más caro que el promedio del mínimo ofertado por las productoras de licitación
del Mercado Electrónico de Gas. Es decir que los mendocinos, los sanjuaninos
y los puntanos pagamos un 31 por ciento más por el gas, por millones de BTU.
O sea, estamos hablando de 4,052 pesos por el millón de BTU, o sea, un 31 por
ciento más caro que el resto de la Argentina, porque básicamente hay un cartel
integrado no solamente por el primo hermano, sino también por el secretario y
por el Enargas.
Ante esta situación, permítanme decirles, señores senadores y señoras
senadoras, colegas, que una simple resolución o, en este caso, un simple
proyecto de comunicación, no alcanza para darle una respuesta al pueblo
argentino. Este Senado tiene que declarar la nulidad de esta resolución por ley.
Y tenemos que hacernos cargo como representantes de las provincias y como
representantes de los pueblos de nuestras provincias y por fin darle un parate a
esta política energética que nos está llevando al abismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Luenzo).- Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Se han dicho muchas cosas. Lógicamente, esto es después de
tantos años de subsidios a las empresas sin que haya una política energética
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 77

que conduzca a la solución del problema, que es el déficit energético que
sufrimos durante tantos años y que se acentuó en los últimos tiempos.
La resolución 20/2018 quiere hacer pagar al usuario los retroactivos, como
bien se dijo acá, que vienen de una normativa del año 92 y se puso en práctica
también en el año 2006. Ahora se siente mucho más por el tema de la
devaluación tan fuerte que estamos sufriendo los argentinos. Y se les quiere
hacer pagar a los usuarios la culpa de la devaluación.
Ojalá que así fuera con los salarios también, donde todavía estamos con
el 15 por ciento que nos pusieron de techo en la discusión salarial. Y, después,
como en las peores épocas que no quiero recordar, por decreto se da un 5 por
ciento más, violando el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo,
donde se establece que debe hacerse a través de las paritarias nacionales de
los sectores. Pero, bueno, esto ha quedado como la historia misma, nada más.
Y este es el problema que estamos atravesando.
Quiero decirles que también estamos en una coyuntura. Porque espero
que el precio del gas comience a bajar a partir de lo que es Vaca Muerta, de la
producción que tenemos en Vaca Muerta.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H.
Senado, senador Omar Ángel Perotti.
Sr. Pereyra.- El 66 por ciento de la producción neuquina de gas corresponde al
yacimiento o a la formación Vaca Muerta y representa que estamos más allá del
50 por ciento de la producción de gas en el país, que corresponde a la provincia
del Neuquén por este crecimiento que ha tenido la producción de gas y de
petróleo también, que ha crecido un 33 por ciento en Neuquén, también como
producto de lo que es Vaca Muerta.
Los trabajadores tenemos una gran responsabilidad allí, en lo que es este
yacimiento. Es por eso que firmamos una adenda al convenio colectivo de
trabajo. Hace ya casi dos años, un año y medio o dos, firmamos esto que se le
llamó la Adenda Vaca Muerta, que no fue solamente quitar beneficios a los
compañeros trabajadores, sino agregar algo a lo que ya había, porque la
actividad no convencional era incipiente.
Entonces, en el año 2012, cuando se firmaron los convenios, no existía
prácticamente el no convencional y agregamos esto que es la adenda.
Lógicamente, se tiene que adaptar a esta nueva actividad. Y esto fue lo que trajo
como consecuencia otras cosas más, como la resolución del Ministerio de
Economía, donde también allí se pone el precio del gas para aquellos nuevos
yacimientos que empiecen a producir. Pero fue acompañado también por todos
los trabajadores. No hubo ningún tipo de conflicto.
Y últimamente hemos incorporado y ayer hemos firmado el acuerdo de
blindaje a los conflictos sindicales en lo que es Vaca Muerta. Seguramente,
sectores interesados nos están criticando fuertemente como lo hicieron cuando
firmamos la adenda, la cual nos permitió hoy tener más de 30.000 trabajadores
directos e indirectos en los yacimientos de Vaca Muerta, lo que nos permitió este
crecimiento en la producción, buscar el autoabastecimiento y también poder
exportar, como lo estamos haciendo, al vecino país de Chile.
Entonces, creo que esto que firmamos ayer del blindaje, por lo que somos
criticados porque dicen que entregamos el derecho de huelga –lo estoy viendo
en las redes sociales–, pero no es así. No es así. Solamente pusimos en vigencia
lo que ya teníamos escrito en el convenio colectivo de trabajo del año 2012, que
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es el mecanismo de resolución de conflictos. Y ahora lo ponemos en vigencia.
No entregamos absolutamente nada, sino que no se pueden paralizar los
yacimientos porque son pozos que están entre 3.000 y 6.000 metros y que salen
8 o 9 millones de dólares. Parar eso es correr el riesgo de la pérdida total y esto
no es lo que tienen que hacer los trabajadores. Tenemos que buscar más trabajo,
más salario, que los compañeros hagan un trabajo distinto al que venían
haciendo desde hace años, la humanización del trabajo, que tengan obra social;
que tengan todos los derechos adquiridos que tienen.
Realmente me preocupa que sectores interesados en que esto fracase
estén atacando a las organizaciones que hemos firmado todo esto. Hemos
firmado con el gobierno provincial, comprometidos con Vaca Muerta, porque en
dos años más, en 2020, al ritmo que llevamos vamos a tener entre 70.000 y
75.000 compañeros trabajadores en los yacimientos no convencionales. A esto
tenemos que apostar.
Ojalá que con esta apuesta que estamos haciendo haya mayor oferta que
demanda. Los precios van a bajar, van a ir bajando tal cual ocurrió en otras partes
del mundo, principalmente en los Estados Unidos, que cuando comienza el
crecimiento de la explotación de los no convencionales estaba importando gas a
través de los barcos a 14, 15 dólares el millón de BTU y hoy está produciendo a
3 dólares y algo, por lo que ha bajado para los usuarios y también está
exportando su gas y está adaptando las plantas compresoras para México y
otras partes del mundo.
Esto es el futuro que tenemos en la República Argentina en materia
energética. Que quede bien claro. Este es el futuro.
En esto estamos trabajando todos juntos: gobierno provincial, gobierno
nacional y los trabajadores y las empresas también, comprometidos en la
construcción de viviendas para los trabajadores, de clínicas, de recreación, de
escuelas; la parte de educación también. Todos estamos trabajando juntos.
Entonces a mí no me asustan mucho los precios, porque estoy seguro de
que muy pronto, muy pronto, comenzará a bajar el precio del gas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Quiero hablar como autor de uno de los tantos proyectos que se
presentaron hoy en este Senado, donde pedíamos la derogación de esta
desafortunada decisión del gobierno nacional y de su ministro, de transferir a los
usuarios el pago de lo que se considera que es un aporte que requerían las
empresas.
La verdad es que la decisión en sí misma es indefendible, por cuestiones
simples. En la medida en que un ciudadano ha saldado una deuda y ha recibido
una factura, evidentemente eso no se puede reajustar más; si no, ¿qué sentido
tenía el pago?
El único que puede modificar eso es el Estado, si decide consolidar y
pagar esa deuda.
Bueno, a ver: primero, ¿por qué tomamos la decisión de acompañar esto?
Porque nos pareció una cosa adecuada. Frente a las malas noticias
permanentes que tiene la gente y frente a la situación trágica que están viviendo
los argentinos, donde a nadie la alcanza el sueldo, la pérdida de trabajo, el
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desempleo, nos pareció que dar una buena noticia y la primera tranquilidad que
requería la población era, justamente: “No van a tener que pagar esto que es
injusto, indebido”. Y el Senado de la Nación, también en una decisión
acompañada por el ministro del Interior, ha tomado un compromiso de que eso
no sea así.
Eso no significa para nada que acompañar a la gente en esta decisión nos
inhiba de discutir el fondo de la cuestión.
En realidad, hoy, si queríamos hacer otra cosa, era imposible y los
argentinos lo tienen que saber. ¿Cómo íbamos a hacer? Cualquier proyecto que
no tenía dictamen de comisión requería los dos tercios. Evidentemente, no se
iba a poder resolver nada. Y la verdad es que, con el ritmo de sesiones que
tenemos, no sabemos cuándo se iba a resolver.
Entonces a nosotros nos pareció una cuestión de sentido común. Si hoy
podíamos darles a los argentinos la buena noticia de que en algo, aunque sea
mínimo, nos ponemos de acuerdo y la gente no tiene que pagar, ¿por qué no
hacerlo?
Eso no significa para nada que nosotros compartamos las políticas de
fondo.
En el mismo proyecto que nosotros habíamos elaborado había un artículo
2º que hablaba de hacer una adecuación tarifaria a través de la modificación de
la ley 24.076 y del marco regulatorio, pero, claro, comprendimos también que
hoy era muy difícil que nosotros discutiéramos sobre tablas cómo cambiar un
marco regulatorio.
Por eso, este bloque presentó un proyecto –que ya comunicó el senador
Pais y que hemos decidido acompañar– que tiene una visión de ese marco
regulatorio, que no quiere decir que sea definitiva, sino que es para discutir, para
que vengan los especialistas al Senado, para que hablemos y se vea que las
medidas que proponemos se pueden consolidar, para que estemos de acuerdo
en tomarlas porque, si no, parece que nosotros siempre discutiéramos el pasado.
A ver, es fácil decir: “Porque el gobierno que viene tendrá que hacerse
cargo de políticas del anterior”. Pero, bueno, “el gobierno que viene” también
está pagando juicios porque el gobierno anterior ha tenido una mala praxis en
muchas cosas que se hicieron.
Y cuando decimos: “Porque, en última instancia, si lo hacemos así, lo paga
la gente”. ¿Y los subsidios que pagamos, miles de millones de dólares, no lo ha
pagado la gente?
Entonces, creo que no tenemos que hacer un juego de palabras, sino
ayudar a la gente para que estas cosas se superen.
En ese marco y en ese sentido es que nosotros hemos trabajado. Nos
parece que hay que dejar de lado las diferencias y ver de qué modo podemos
solucionar las cosas de los argentinos; que las vamos a solucionar si miramos
para adelante, porque si en este Senado venimos a discutir siempre las
acusaciones del pasado, será difícil encontrar soluciones.
No es fácil modificar un marco regulatorio y estas cuestiones son
complejas. Tampoco hoy podemos decir, fácilmente, por qué se aplica. La
verdad, me parece que el ministro no está a la altura de las circunstancias. Lo
digo con respeto. Es un señor que desde que vino se encargó de ver, nada más,
cómo podía denunciar a los anteriores. Y en todas las medidas que toma, en su
mentalidad liberal, están siempre primero las empresas y, después, la gente.
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 80

Digo esto porque cuando uno ve que anuncia una medida de este tipo a un
pueblo que todos los días no sabe cómo va terminar el mes y, encima, es una
medida para dentro de tres meses, es ilógica desde todo punto de vista. Pero lo
que más me llamó la atención es que el presidente lo avale públicamente.
La verdad, no lo entiendo. No entiendo por qué le dan una mala noticia a
la gente tres meses antes sin pensar, a lo mejor, que esto podía tener un estado
y una situación distinta.
Por eso, a nosotros nos pareció que era un adelanto que, por lo menos
esto, que parece menor, pero que para la gente es lo más importante, se pueda
solucionar.
Yo creo, señor presidente, que ahora hay que discutir a fondo, que es la
segunda parte. ¿Qué corresponde ahora? ¿Corresponde esa compensación a
las empresas o no? Porque acá es todo doble discurso.
Este gobierno nos pasea todos los fines de semana por Vaca Muerta,
como la gran panacea de la solución argentina. Y tenemos todos en claro –lo ha
dicho el senador Pereyra, que es un especialista por ser representante de los
trabajadores– que es la salida, pero también tenemos que ver que esto fue una
idea del gobierno anterior, por más que yo no compartí las políticas del gobierno
anterior.
¿No podemos encontrar coincidencias? ¿Todo tiene que ser dramático y
contradictorio? A ver, para que hoy se haya adelantado en Vaca Muerta, todos
hemos puesto un esfuerzo. Los trabajadores han dejado cosas de su convenio y
se han sentado con las empresas para ver de qué modo esto se podía hacer. Y
así tienen que ser las soluciones de los argentinos.
Por eso, quiero dejar en claro que el criterio de nuestro bloque y la
negociación que se aceptó es, simplemente, para que, transitoriamente, los
argentinos no estén pensando que se tienen que hacer de algo que no pueden
pagar y que injustamente no les corresponde. Y este bloque está dispuesto a
discutir las políticas de fondo para ver si construimos un marco regulatorio y una
situación de relación con las empresas que esté destinada al bien de la Argentina
y no al beneficio de alguien en particular.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: yo me imagino que en un laboratorio de ciencias
políticas, cuando se haga la autopsia de este gobierno –porque todo es
transitorio, si seguimos así, estamos así– y se entienda y se quiera determinar
la lógica de creación de los hechos de gobierno, ante el episodio que hemos
asistido estos días, que en cualquier gobierno medianamente normal, un
funcionario, un secretario de Energía, que haga lo que hizo, es automáticamente
eyectado de su función.
Es decir, en torno a las promesas, en torno a la lógica de qué sector es
favorecido, este gobierno nunca se ha equivocado. Desde el primer día, los
60.000 millones de pesos para las petroleras, el levantamiento de las retenciones
a la actividad minera. Nunca se ha equivocado de qué lado de esa balanza tan
ingrata para los intereses populares es la política de distribución que lleva
adelante.
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Yo traía hoy a colación, recordaba cuando era joven, que de noche, en el
horizonte –no había la cantidad de edificios que hay ahora– toda la meseta que
rodeaba mi ciudad quedaba iluminada por lo que eran las torres que venteaban
gas. El gas se quemaba. Es decir, en la lógica de voracidad que tienen los
capitales que funcionan en esta actividad, se extraía petróleo, el gas no tenía
capacidad de ser almacenado, no tenía utilidad y se lo quemaba. De noche era
rojo el horizonte.
Y nos encontramos que en esta misma lógica, en torno a la producción
estimulada, estamos exportando gas a un valor inferior del valor con que
importamos gas, por ejemplo, de Bolivia. Es decir, es equiparable al venteo. La
actividad se dinamiza sobre la base de la extracción. No tengo capacidad de
almacenaje; no tengo capacidad de transporte; el gasoducto cordillerano, en su
ampliación, todavía está pendiente; hay localidades que carecen de gas y
estamos vendiendo gas a un precio irrisorio a la hermana República de Chile.
Entonces, cuál es la lógica, se preguntaría uno en esa mesa de autopsia,
en torno a este gobierno, en estas decisiones. La primera y fundamental es la
subsidiaridad de la decisión. Se parcela la actividad de gobierno y a cada grupo
económico se le otorga un área donde el funcionario a cargo no tiene por
preocupación ni el interés general ni el bien común, sino la optimización de la
renta de ese grupo económico que le ha dado el mandato para desarrollar esa
tarea.
Damos nombre y apellido: la Sociedad Rural, con el ministro de
Agricultura; la cuestión energética y petrolera, con el exministro Aranguren y el
actual secretario. No sólo al frente de las políticas del Ejecutivo están hombres
de responsabilidad e intereses con esas empresas, sino que además tienen la
desfachatez de colonizar los organismos de contralor con sus propios CEO. Es
decir, ellos mismos se controlan y ellos mismos se regulan.
Entonces, esto nos lleva, en esta lógica que fue anunciada
permanentemente, porque no yerran una sola medida, a que aparezca de golpe
la pretensión sobre el pago de prestaciones recibidas y canceladas, de dar una
compensación por el desfase.
Si el secretario parlamentario me permite seguir hablando, yo no tengo
ningún problema.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario, señores senadores: por favor…
Sr. Fuentes.- Espero que termine el señor secretario, no hay problema. Si esta
es una cuestión menor la que estamos hablando hoy. No se preocupe.
Sr. Secretario (Tunessi).- Estaba trabajando. Disculpas, senador.
Sr. Fuentes.- Es decir, en esa lógica de garantizar esos excedentes económicos,
que son fabulosos… Reitero, la inversión de autoabastecimiento en Roca del
Águila –se llama el principal yacimiento americano– surge como consecuencia
de una decisión de geopolítica trascendente. Un talón de Aquiles del gobierno
norteamericano era su dependencia de importación petrolera. Y nosotros no
podemos hoy negar que la cuestión energética en la Argentina, a partir de la
puesta en valor sobre la base de la modificación de las tecnologías de extracción
llamadas no convencionales, pone al yacimiento de Vaca Muerta en el foco de
atención de intereses que son extra nacionales.
Pasamos de ser una cuestión meramente económica o de suministro de
un fluido, a ser una cuestión de política estratégica importante. Y en este
escenario, es evidente que este gobierno se siente acompañado –digamos– por
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el primo mayor. Toda la política, hoy vamos a votar… Siempre fue costumbre de
este cuerpo, por ejemplo, dar acuerdo a la entrada y salida de tropas de los
ejercicios militares. Hoy deberemos reconocer que no hay claridad en la
información a este cuerpo acerca de cuál es la política de defensa nacional y
cuáles son esas hipótesis de conflicto, donde de golpe celebramos convenios de
cooperación militar y equipamiento con el Estado de Israel, donde de golpe
estamos denunciando ejercicios militares en las islas Malvinas, pero resulta que
estamos en tratativas de negocios para comprarle armas a Inglaterra. Es decir,
la ausencia de una política nacional de defensa y donde, además, están
mezclando cuestiones caras a los argentinos, como es la pretensión de utilizar a
las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, partiendo de la base de las
fronteras y el narcotráfico.
Todas estas cuestiones envalentonan a este gobierno y sigue delante de
una manera casi… Yo creo que hay cinismo cuando el secretario de Energía se
dirige a la población como se dirigió, explicando... Hay cinismo y crueldad.
Es decir, compensamos la presunta pérdida de beneficios extraordinarios
de esas empresas –que las compañeras de bloque han descripto en función de
sus memorias y balances como extraordinarias– y, sin embargo, desatendemos
con ese mismo criterio lo que debería ser la compensación de la pérdida de valor
de los ingresos de los argentinos, tanto en materia de sueldos como de salarios,
jubilaciones y pensiones.
Es decir, vamos dolarizando toda actividad económica básica al eliminar
las retenciones como se eliminaron; disparamos los precios del mercado interno
–la leche, el pan, los cereales– y, por otro lado, mantenemos convenciones
colectivas del 15 por ciento, como bien denunciaba el senador por Neuquén, el
senador Pereyra.
Quiero significar con esto que pueden hacerse todas estas cuestiones
dentro de esa lógica de que el buen funcionario actual es aquel que le garantiza
la optimización de la renta a esos grupos. El comercio en manos del grupo
principal de supermercados, La Anónima, exportadora e importadora, y Braun
como secretario de Comercio. O sea, en toda actividad donde haya una cuestión
económica, hay un representante.
Y, lógicamente, ¿qué pretensión de coordinación de políticas puede
haber, cuando cada grupo económico optimiza desde la política del Estado sus
rentas? Por eso chocan. Por eso aparecen los CEO, aparecen los “lobbistas”;
aparecen aquellos funcionarios que han sido directamente empleados de fondos
de inversión y que dilapidan las reservas de los argentinos de manera alegre.
Y esta responsabilidad genera la necesidad de que este cuerpo tenga el
coraje de tomar la decisión –por lo menos en esta cuestión, a partir de como
describía la senadora Fernández– de resolver en nombre de quiénes estamos
acá y para qué estamos. ¿Estamos para garantizar esas rentas o estamos para
que aquellos que no tienen la posibilidad de pagar –ni la voz– puedan enfrentarse
a esta política y así poder defenderlos?
Hoy –y esto era gracioso, y lo digo con todo respeto–, el ministro del
Interior, que es un hombre de una gran habilidad, venía a ofrecernos un acto de
generosidad de lo que es básicamente un desquicio pavoroso de lo que han
hecho. Es decir, no debatamos; no agrandemos la grieta; esa fue la
argumentación. Votemos una comunicación donde se inste al Poder Ejecutivo a
que no traslade estos aumentos a los usuarios.
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Creo que la paciencia tiene un límite. Los ensayos tienen un límite. Lo
dijimos desde el primer día en que se anunciaron estas políticas. En última
instancia, ¿qué son estos 20.000 millones de pesos al lado de lo que día por día
dilapidaron en las jugadas con el dólar, donde cada devaluación se explica sobre
la preeminencia de qué grupo de inversiones o de qué fondo era el que se
retiraba primero? Los dueños del circo se fueron con la primera. Los fondos
propios de todos estos muchachos, con la segunda. Y la tercera fue, digamos,
para aquellos pequeños ahorristas que trataban de retirar dólares y salvaguardar
sus ahorros.
Esto es tan gracioso que, además, esta pequeña suma al lado de eso está
puesta para que la pague el gobierno que viene. Dicen “Vamos a empezar a
pagar”, “Vamos a empezar a negociar”, pero no quedó claro cómo va a ser. Yo
pregunté cómo va a figurar en el presupuesto y me dijeron que no se sabe
todavía, que es poca plata. Pero lo gracioso es que esto es a partir de octubre,
pero no de 2019, sino de 2020. Lo va a pagar el gobierno que viene.
Ahora, veamos la situación de lo que viene. Si partimos de la base de que
la alternancia es una expresión de deseos de un sector importante de nuestra
población, cuando discutíamos la derogación de la ley de pago soberano, que
era una bofetada al acompañamiento de países que defendían el derecho de
reestructuración soberana de la deuda argentina, organismos internacionales,
foros a lo largo de años, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el derecho que tienen los países de reestructurar su deuda soberana,
cuando este cúmulo de intereses que van generando lleve al próximo a tener
que negociar una reestructuración de deuda, ¿sobre la base de qué autoridad
política y moral lo va a hacer cuando este propio Congreso, seis meses después
de dictar la ley de pago soberano la derogó para pagar la cuota de ingreso al
ciclo vicioso de endeudamiento que hoy se paga yendo al Fondo?
Y con la promesa que se le dijo a los gobernadores de que pueden tomar
deuda y, además, se aclaró de que esa era la única manera de evitar que se
vaya al Fondo Monetario. Un comentarista televisivo, actual ministro, decía eso:
fuera del Fondo, esta es la manera; endeudémonos alegre y felizmente.
Ese condicionante de la deuda es un ordenador interno de nuestras
relaciones, porque establece quiénes pierden y quiénes ganan y es una
subordinación en torno a la negación de la capacidad soberana de nuestro país
de resolver estas cuestiones por sí mismo.
Entramos en una categoría de mendaces, de mendigos internacionales.
Y hoy nos jactamos de que pagamos las tasas más altas, más usurarias del
mundo y de que, básicamente, somos un país tan exitoso que hemos logrado
que el Fondo Monetario Internacional nos dé el mayor crédito que ha otorgado
en su historia.
Les recuerdo una sola cosa, cuando se habla de las reformas necesarias
solicitadas por el Fondo. Una cosa es un país con moneda dura. Una cosa es
Grecia, cuyas jubilaciones, salarios e insumos están en euros, que es una
moneda dura. Grecia, para poder bajar jubilaciones y salarios, necesitaba
aprobar normas legislativas, necesitaba leyes. Yo les recuerdo que el poder de
esos grupos era tan grande que aun los griegos, habiendo votado por plebiscito
el rechazo a la concordia, al acuerdo entre la troika europea y el Fondo
Monetario, a pesar de eso, el gobierno hizo ese ajuste. Y ese ajuste fue nominal:
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vos ganás 150 euros, ganás 100 ahora. Tenés una jubilación de 200, te pago
100.
Lo nuestro es distinto, señores. El ajuste ya lo hicieron con las
devaluaciones. No hace falta tocarle el sueldo y las pensiones a la gente. ¡Basta!
Devaluarle la moneda que tiene el bolsillo, al lado de dolarizarle los insumos
vitales para vivir. Es una genialidad de este gobierno.
Nos endeudamos en dólares y le pagamos a la gente en moneda
depreciada. Después, pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Entonces, esfuerzos
compartidos, se nos dice. Se nos explicó de las ventajas de esto. Empresas
cuyos márgenes de ganancia no tienen límites, donde no reinvierten; es más, a
medida de que yo doy estímulo para la explotación de gas no convencional, pero
no desarrollo las estructuras de transporte y almacenamiento, ese gas no lo voy
a quemar, pero lo voy a regalar por precios miserables a los únicos que tienen
los ductos para el otro lado de la cordillera.
Ese es el milagro del autoabastecimiento argentino. ¡A ver si alguna vez
en nuestro país el hecho de que un producto tuviese mayor oferta generó una
sola vez una baja de un precio de una tarifa! ¡Que alguien me diga dónde hubo
en la Argentina una rebaja de algo en nuestra historia!
Entonces, hoy estamos enajenando no solo las cuestiones elementales
de sobrevida, cuestiones elementales de la capacidad de generar una sociedad
igualitaria con oportunidades comunes, sino, básicamente, endeudamos el
futuro.
Así como alegremente, como muestra de confianza de los mercados por
la Argentina hicimos empréstitos a cien años, hoy tenemos un volumen de deuda
que es una espada de Damocles, donde vamos a ir a negociar como mendigos.
Y, además de mendigos, mentirosos, porque aquello que les prometimos a
quienes nos acompañaron, no lo cumplimos. Alegremente derogamos una
norma que era salvaguarda de la soberanía, de la autonomía, de la capacidad
de disponer y poder de reestructurar la deuda soberana de los argentinos.
Ahora bien, señores, en esta meritocracia que este gobierno establece,
¿la lógica no es, por lo tanto, que un funcionario cumpla con cuestiones
elementales de bien común o de interés general? Ese funcionario está obligado
a generar renta diferenciada con el grupo económico que le dio mandato y eso
es lo que hace hoy el secretario de Energía, eso es lo que hizo antes el ministro
de Energía Aranguren. No existe en el mundo esto. Una cosa es el lobby, una
cosa es influir y otra cosa es directamente entregar la gestión del Estado, la
gestión del control del Estado a estos grupos económicos.
Por eso entendemos que no basta, simplemente, votar…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Fuentes.- ¿Necesita una interrupción, senadora? Se la doy gustoso.
Sra. Elías de Perez.- Estaría bueno…
Sr. Fuentes.- Me alegro, porque siempre es con una sonrisa lo suyo. Le
agradezco. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Le rogaría a los señores senadores que si alguien
quiere hacer uso de la palabra, se lo pida a la Presidencia.
Sr. Fuentes.- Discúlpeme, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Termine, senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Entonces, creo que somos conscientes, quienes hoy estamos acá,
de que la cuestión no consiste solamente en decir: “Mandemos una simbología”,
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como es esta comunicación, de que la gente no va a pagar, cuando todos
sabemos que el usuario, como contribuyente, como bien se explicó, también va
a pagar si es el Estado el que se hace cargo de esa diferencia de valor.
Es fundamentalmente necesario, por parte de aquellos que entendemos
la política como la representación de los intereses populares, poner un tope,
poner un tope a esta locura de ensayo, poner un tope a esto de que vos sos un
buen funcionario si le garantizás a tus grupos económicos su mayor renta.
Por lo tanto, es necesario que este cuerpo hoy mande un claro mensaje a
la sociedad: estas medidas no van a pasar, estas medidas no pueden seguir,
vamos a derogar esta resolución. Y esa es la moción de orden que mi bloque
hace: que se vote el tema en tratamiento, acerca de la derogación de la
resolución 20/18.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador Rozas, el señor senador Pichetto le
pide una interrupción.
Sr. Pichetto.- No. Estoy anotado para el cierre, presidente. Cuando usted lo
diga, me tocará hablar a mí.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le toca en este momento.
Sr. Pichetto.- ¿Le toca al bloque?
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí.
Sr. Pichetto.- Gracias, presidente.
Hablé al principio, cuando hice la moción para el debate de este proyecto
de comunicación.
Lo primero que quiero hacer es una breve reflexión. Hay en nosotros un
espíritu fuertemente autodestructivo de nuestras acciones, de nuestras
capacidades, de lo que hacemos y generamos para tratar de evitar males
mayores.
Indudablemente, en la Argentina, en esta semana hubo una fuerte
sensación de rechazo a que el gobierno les aplicara a los usuarios, a la gente
común, un aumento desmesurado sobre la tarifa, haciéndoles pagar el costo de
la devaluación. Muy bien: esto era lo que había.
Había un conjunto de proyectos importantes, de iniciativas realmente
valiosas: de la senadora Kunath, de la senadora Kirchner y de otros senadores,
Este tema lo pusieron en debate y dijeron “Bueno, vamos por una ley que
derogue”.
El Senado estuvo atento, preocupado, por esta cuestión. En el medio, hay
un proceso de elaboración de la decisión, en el marco de labor parlamentaria,
donde íbamos a tratar este tema para derogarlo, y el gobierno acepta dialogar,
resolver esta cuestión y dejarlo sin efecto.
Lo que digo es que valoricemos, porque, si no, los periodistas y tuiteros
de la Argentina ponen cualquier cosa. Ahí están poniendo cualquier cosa. Y acá
hay una tarea política institucional, de este cuerpo. El Senado le hizo reflexionar
al Poder Ejecutivo sobre la desmesura de una medida económica realmente
terrible. Porque además las facturas que están viniendo actualizadas a valores
del 30 más el 20, o del 40 más el 20, son inviables. Hace poco, una señora me
trajo una boleta: pagaba mil, ahora debe pagar 10 mil. Hoy le hice mención de
ese dato al ministro Frigerio, en el espacio de labor parlamentaria. Es un mil por
ciento de aumento; es una locura, es irracional. Y encima había que soportar los
costos de la devaluación.
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Lo que hemos logrado es parar esta medida. La paramos. Este es el
Senado que paró esta medida. Ahora, si encima somos estúpidos y no
reconocemos nada…, y bueno... Indudablemente que la visión sobre esta
institución, en términos de la sociedad, siempre va a ser negativa porque
nosotros tenemos siempre el argumento del demérito, de la historia de la
impotencia y del fracaso. Ni siquiera lo que logramos es un hecho positivo.
Estamos perdidos.
Muy bien. Quiero pedir, para después continuar, que el secretario lea el
instrumento que vamos a votar, el proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo
que ya lo ha puesto en marcha, porque el Ejecutivo ya anunció que paró la
medida. Primera noticia para la sociedad argentina: paró la medida, no se va a
aplicar a los usuarios. Paró la medida y ha sido una tarea del Senado de la
Nación. Quiero decirlo con todas las letras.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Vistos los proyectos presentados por distintos
señores senadores bajo los expedientes S.-3.671, S.-3.673, S.-3.678, S.-3.693,
S.-3.697 y S.-3.707, todos de 2018, y el acuerdo arribado en labor parlamentaria,
en relación a dejar sin efecto la resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno
de Energía del Ministerio de Hacienda, el Honorable Senado de la Nación
comunica: Artículo 1º.- Se deje sin efecto la aplicación de la resolución 20/2018
de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda.
”Artículo 2º.- Encomendar al Poder Ejecutivo a llevar adelante las
negociaciones necesarias con las empresas proveedoras de gas natural, a fin de
que los costos no se trasladen a los usuarios.
”Artículo 3.- Comuníquese”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sigue en uso de la palabra, senador Pichetto.
Sra. Fernández de Kirchner.- ¿Lo puede leer nuevamente, señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi).- ¿Quiere que lo lea nuevamente?
Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, por favor.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay un pedido de una señora senadora de que se lea
nuevamente.
Se lee entero.
Sr. Secretario (Tunessi).- “El Senado de la Nación comunica: Artículo 1º.- Se
deje sin efecto la aplicación de la resolución 20/2018 de la Secretaría de
Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda.
”Artículo 2º.- Encomendar al Poder Ejecutivo a llevar adelante las
negociaciones necesarias con las empresas proveedoras de gas natural, a fin de
que los costos no se trasladen a los usuarios.
”Artículo 3º.- Comuníquese”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Nosotros vamos a votar este dictamen. Y, además, en la política
lo que importa es el mensaje. La señora expresidenta debería saberlo. Hay un
mensaje del Senado muy claro: lo deja sin efecto.
Este es el contenido que vamos a votar. No le vamos a solicitar, lo
dejamos sin efecto. Es un mensaje político vigoroso, muy claro.
Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, muy vigoroso.
Sr. Pichetto.- Le pido que me respete, porque yo la escucho siempre con
atención. Así que pido que se me respete.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador Rozas, tiene la palabra.
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Sr. Pichetto.- No. Estoy hablando yo todavía.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ah, pensé que…
Sr. Pichetto.- Yo no terminé.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene usted el uso de la palabra, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Dígale que me deje terminar de hablar.
Sra. Fernández de Kirchner.- Perdón, perdón, perdón.
Sr. Pichetto.- No. Tranquilos…
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene el uso de la palabra, señor senador.
Sra. Fernández de Kirchner.- Si quiere me arrodillo.
Sr. Pichetto.- No. No se arrodille. Quédese tranquila.
Sra. Fernández de Kirchner.- Siga hablando, senador.
Sr. Pichetto.- Usted nunca se arrodilló.
Sra. Fernández de Kirchner.- Y nunca me arrodillaré.
Sr. Pichetto.- No. Claro…
Sr. Presidente (Pinedo).- Les ruego a los señores senadores que no dialoguen,
por favor.
Senador Pichetto: termine su exposición.
Sr. Pichetto.- Su orgullo es infinito.
Sra. Fernández de Kirchner.- ¿Qué dijo?
Sr. Pichetto.- Quiero hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, hay un mensaje categórico y contundente del Senado
frente a la medida.
En segundo lugar, lo que nos limitamos a hacer es a encomendar al Poder
Ejecutivo a que lleve adelante negociaciones necesarias para que en las
empresas proveedoras de gas natural los costos no se trasladen a los usuarios.
No le estamos diciendo que paguen, que pongan la plata del presupuesto
nacional, no estamos diciendo eso. Eso será un marco de responsabilidad del
Poder Ejecutivo nacional.
Yo quiero hacer algunas reflexiones, porque el gobierno anterior, con la
expresidenta, hizo votar un Código Civil y Comercial, una importante reforma
integral del Código Civil y Comercial, y hay una invocación del gobierno con
respecto al tema de la ley 24.076, que es la ley de convertibilidad, donde se
aplicarían las normas referidas a la actualización como consecuencia de efectos
devaluatorios.
Quiero decir que esta ley se votó en 1996, en plena etapa de la
convertibilidad, o sea, que no había devaluación. Lo digo para situar la ley en
ese contexto de tiempo histórico. Lo que digo es que indudablemente esa norma
ha quedado superada frente a la sanción del Código Civil, que no hace más que
ratificar principios que ya estaban en el Código de Vélez, respecto al concepto
de pago y el efecto liberador, es decir, cómo se extinguen las obligaciones y qué
pasa cuando la persona paga.
Yo lo que digo es que estos temas deben ser evaluados en el marco de
las negociaciones que el gobierno va a hacer con las prestadoras de servicios
de gas o de otros servicios públicos respecto a lo que significa que el usuario ha
pagado y que ha habido una cancelación de las obligaciones.
Me parece que es elemental que una norma que rige desde 2014
desplaza a las anteriores, fundamentalmente en orden a la extinción de
obligaciones. Así que quería hacer una referencia a este tema y una referencia
también de carácter político.
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Las intervenciones en el mercado, en materia de producción de gas y de
petróleo, en los últimos años de nuestro gobierno, tuvieron efectos negativos en
términos de la producción. Yo creo que el desafío es tratar de lograr puntos de
equilibrio entre lo que significa producción y costo internos y el producto. Porque
lo que quiero recordar es que la Argentina tenía efectos devastadores en
términos de la importación de gas y de petróleo.
Había un déficit fiscal energético de alrededor de 15.000 millones de
dólares anuales. Era otro déficit parecido al dólar turista, donde no soslayábamos
que se iban al exterior y se iban 15.000 millones por año. Lo que digo es: 15.000
millones de dólares era el rubro importaciones de gas y de petróleo.
Me quedo con la palabra de un hombre experimentado, que conoce la
zona y que está haciendo aportes significativos para el desarrollo que puso en
marcha el gobierno anterior –porque méritos tiene también– sobre lo que
significó Vaca Muerta, la apuesta de YPF y el desafío de consolidarla para los
argentinos.
Tenemos que lograr una producción sustentable en materia de gas que
nos dé la autosuficiencia y, si nos permite, el excedente que también podamos
exportarlo, con lo cual tengamos un nivel importante de inversiones. Hay que
lograr puntos de equilibrio para que el costo de la producción o extracción no se
traslade al usuario con precios por arriba del precio internacional. Este es el
debate. Tenemos que hacerlo, más de fondo.
En esta etapa, en esta coyuntura, me parece que el Senado ha actuado
con premura y con responsabilidad y ante un verdadero dislate por parte del
gobierno aumentando el costo a los usuarios de una manera desproporcionada,
desmesurada.
Con estos fundamentos, vamos a votar el proyecto de comunicación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas, tiene el cierre.
Sr. Rozas.- Seré muy breve, presidente, porque creo que ya se ha dicho
bastante sobre el tema y, si ya el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de dejar
sin efecto la aplicación de la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía
20/2018, la verdad es que no tiene tanto sentido que hablemos extensamente.
Quiero decir que me pareció importante para la actual situación de
preocupación que vivíamos todos los sectores políticos –la oposición y el
oficialismo– con respecto a la situación generada por esta fuerte devaluación
que tuvo impactos diversos –desde el salario hasta el precio de la energía– que
el ministro del Interior, en representación del gobierno, del presidente de la
Nación, venga a conversar, aprovechando la reunión de labor parlamentaria,
para ver si podíamos tratar este tema de manera compartida con el Senado de
la Nación, sabiendo precisamente de la preocupación de los senadores –repito–
de todos los sectores políticos. Ha sido muy importante la salida que hemos
encontrado para darle un marco de institucionalidad a un tema de altísima
preocupación.
Es cierto que el gobierno hizo lo que el marco regulatorio y los contratos
vigentes especificaban, porque esto no lo inventó el actual gobierno. Como se
dijo acá –y lo ratifico– viene del año 1992. Sé que también, en otro contexto,
naturalmente, en el 2006 se aplicó con los mismos criterios.
Yo entiendo que un país que quiere desarrollarse –cualquier país de la
Tierra– necesita varias bases. Una de esas bases trascendentes –y no digo que
sea la más o la menos importante– es la seguridad jurídica.
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En el marco del capitalismo, tanto la reactivación del sector interno, la
generación de salarios, de buenos empleos formales, como la seguridad jurídica
son bases fundamentales. Nosotros la necesitamos, porque la Argentina es un
país capitalista. Aunque algunos quieran decir que están bajando de Sierra
Maestra, este es un país capitalista. Lo que pasa es que hablamos como si
fuéramos un país diferente, pero es un país capitalista. Entonces la seguridad
jurídica tiene que existir porque, si nosotros queremos desarrollar Vaca Muerta,
Vaca Muerta se hace con inversiones y, si no se respetan las inversiones, el
marco regulatorio y las leyes vigentes, a este gobierno –o a cualquiera, de
cualquier signo– evidentemente no le va a ir bien. Lo ha dicho recién el senador
Pereyra, a quien he escuchado con mucha atención no solamente por los años
de experiencia que tiene en el sindicalismo, sino por su cercanía con este tema
que conoce tan de fondo. Lo he escuchado con atención diciendo que, si
continúan las inversiones y hay un trabajo efectivo del gobierno nacional, del
gobierno provincial, de los trabajadores y de las empresas, con el correr del
tiempo no solamente vamos a tener superávit de gas para el consumo interno,
sino además como para exportar. Esto significa que va a haber una muy buena
oferta de gas. Entonces, se supone que si la oferta es un poco mayor que la
demanda –todos sabemos de qué estamos hablando–, naturalmente, no por
magia, el gas va a tener un precio muchísimo menor que el actual. Lo ratifico
porque pienso exactamente igual, pero lo dijo el senador Pereyra.
Ahora, el hecho de que seamos un país capitalista, el hecho de que los
marcos regulatorios y las leyes deban ser cumplidos, no implica que no nos
tengan que interesar los derechos sociales del pueblo. ¡Naturalmente que tiene
que ser un capitalismo equilibrado, un capitalismo solidario, humanitario! Y no
podemos nosotros decir que nos sentíamos felices porque seamos oficialistas,
porque estemos cumpliendo con la ley, porque estamos cumpliendo con el marco
regulatorio, cuando sabemos que hoy las tarifas golpean fuertemente a la
sociedad y que esta medida de 24 cuotas golpeaba aún más a mucha gente a la
que le cuesta llegar a fin de mes.
Por lo tanto, esta decisión que se ha tomado en acuerdo con el gobierno
de manera institucional –no sé si cabe la expresión–, por lo menos por una gran
parte de los senadores de este cuerpo, establece claramente cuál es nuestra
posición: dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación
20 de 2018 y que el Poder Ejecutivo lleve adelante negociaciones con las
empresas proveedoras de gas natural sin costo para los usuarios. Sin costo para
los usuarios. A partir de ahí, nosotros dejamos en manos del Poder Ejecutivo las
negociaciones con los empresarios. Siempre alguien paga. Veremos cuáles son
las mejores negociaciones que puede hacer el gobierno para que no impacte en
los usuarios.
Repito: creo que es una buena medida, en el marco de lo que estamos
viviendo, porque la otra sería que el gobierno no respete el marco regulatorio ni
las leyes vigentes. Así, estaríamos en un círculo vicioso donde, dentro de un
tiempo, las inversiones que nadie puede negar que hoy se están haciendo en
Vaca Muerta… Ya estamos viendo que el millón de BTU ha bajado: está cerca
de 3,60 o 3,70 el millón de BTU –ello, cuando estábamos hablando de casi 7
dólares; con Bolivia habíamos firmado en 6 dólares– y creo que va a seguir
bajando.
Por lo tanto, para no extenderme, quiero decirle, señor presidente, que
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nosotros, desde luego, vamos a acompañar este proyecto de comunicación
porque creemos que es una medida acertada. Creemos con toda sinceridad que
los usuarios de gas del país van a estar sinceramente no digo agradecidos –
porque no estamos haciendo nada por lo cual nos deba agradecer el pueblo–,
pero creo que estamos acompañando una decisión política –porque esta es una
decisión política– muy importante para el pueblo argentino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
La Presidencia va a poner a votación el proyecto S.-3.712/18. Para llevar
claridad, voy a sugerir que se vote por medios electrónicos.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: primero, una observación, una aclaración
necesaria.
Estamos haciendo una comunicación de un acto que no es emanado de
este cuerpo. Entendiendo, por otro lado, el hecho de ponerle un tope a esto y
que no esté sobre los usuarios, pero creemos que nos impide esa votación. Por
lo tanto, yo había hecho una moción de orden.
Nosotros sostenemos la necesidad de la derogación de la resolución y
pido, dada esa moción de orden que hice en su momento, que se someta primero
a votación la derogación –en ese caso perderemos– y luego avancen con lo otro.
Que se vote.
Sr. Presidente (Pinedo).- Me parece que tiene razón el señor senador.
Vamos a someter a votación la moción de orden, a ver si se trata el
proyecto de ley. En caso de que resulte negativa, someteré a votación el
proyecto de comunicación.
Se va a votar la moción de orden del señor senador Fuentes. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta negativa.
Se va a poner a votación el expediente S.-3.712/18 en forma electrónica,
referido al proyecto de comunicación del senador Pichetto.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 63 votos por la afirmativa; negativos,
cero votos; cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aprobada la comunicación.9
11. Plan de labor
Sr. Presidente (Pinedo).- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en
la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de la fecha.10
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.

8

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice.
10 Ver el Apéndice.
9
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12. Mociones de preferencia
Sr. Mayans.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: pido dar tratamiento preferente para la próxima
sesión al Orden del Día Nº 775/18, que ha sido emitido por la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, en donde hablamos del tema del fondo de la
soja, para ser más práctico.
Nosotros pedimos el tratamiento del DNU que ha hecho la Presidencia de
la Nación. La comisión bicameral ha dado dictamen –hay un dictamen de
mayoría y un dictamen de minoría– y yo pido para la próxima sesión un
tratamiento preferente, dado que me parece que es de suma importancia el tema,
justamente, por lo que dijo el senador Rozas: el tema de la seguridad jurídica.
No hay que olvidar que el fondo de la soja estaba en el pacto fiscal que
hemos votado y hemos hecho ley. También estaba en el presupuesto de este
año y fue derogado por un decreto simplemente de necesidad y urgencia.
Estamos hablando de una cifra de 26.000 millones sobre un presupuesto de
cuatro billones. ¡Cuatro billones!
Es indudable la importancia que tiene el tema del fondo de la soja,
reclamado no solamente por los gobernadores, sino también por los intendentes,
por lo que representa para las provincias –para el trabajo de las provincias– y
para el compromiso que han tenido.
Yo creo que, si hablamos de seguridad jurídica, el presidente no puede
agarrar y derogar por decreto algo que está prácticamente en un pacto fiscal y lo
que está también en la ley de presupuesto. Me parece que es muy mala señal
en el tema de la seguridad jurídica.
Entonces, en lo que representa en cifras, por ejemplo, con respecto al
tema de la deuda, estamos por hablar de una deuda de 800.000 millones.
Entonces, que de 100.000 millones de la herencia recibida, que nosotros
dejamos, ustedes vayan a 800.000 millones de pago de deuda, creo que la
diferencia es tremenda realmente.
Así que me parece fundamental tratar el tema del fondo de la soja, por lo
menos por parte del Senado, porque representa los intereses de las provincias.
Tiene dictamen: es el Orden del Día Nº 775/18.
Por eso, pido a este cuerpo que lo tratemos con despacho preferente para
la próxima sesión, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Voy a ir dando la palabra a los diversos senadores
que la solicitaron y, después, se votarán las preferencias.
Senadora Itúrrez.
Sra. Itúrrez de Cappellini.- Gracias, señor presidente.
Solicito preferencia, con despacho de comisión, para los siguientes
expedientes: S.-888/18, del senador Pais; S.-1.509/17, de la senadora
Fernández Sagasti; S.-870/18, de mi autoría; S.-106/17, de la senadora Negre
de Alonso (m. c.); S.-376/18, de la senadora Crexell; S.-1.151/17, de la senadora
Crexell; S.-2.595/17, de la senadora Negre de Alonso (m. c.); S.-1.754/18, del
senador Mera; S.-1.207/18, del senador Montenegro; S.-3.828/17, del senador
Zamora (m. c.), y el S.-4.382/17, del senador Montenegro.
Todos han sido compartidos en labor parlamentaria. Por eso he obviado
los contenidos.
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Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
13. Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Odarda.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito tratamiento sobre tablas para tres proyectos de declaración que
quedaron fuera del temario. Se trata de los expedientes S.-2.568/18, por el que
esta Honorable Cámara declara de interés la trayectoria de César Emilio
Mansilla, un atleta de powerlifting, levantamiento de potencia, oriundo de la
localidad de Ingeniero Huergo; S.-2.787/18, que también expresa su beneplácito
por una labor solidaria que realiza Javier Beñaldo en la localidad General Enrique
Godoy, de la provincia de Río Negro, y el S.-2.786/18, por el que se expresa
beneplácito por la labor solidaria que realiza Claudio Alfredo Castro en el
Merendero Godoy de la localidad de Ingeniero Huergo.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Dado que usted está solicitando el tratamiento sobre
tablas, quedarán reservados en Secretaría para su tratamiento al final de la
sesión.
14. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sr. Caserio.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señor presidente: solicito una preferencia para el expediente S.3.299/18. Se trata de la reincorporación de los trabajadores que fueron
cesanteados en Fabricaciones Militares. Hicimos una audiencia pública en este
Senado, ya hace casi dos meses.
Quiero aprovechar para pedir, respetuosamente, la colaboración de los
presidentes de las comisiones a las que este expediente fue girado a fin de que
se trate, más allá de su resultado.
Ha creado expectativa. Los trabajadores están esperanzados en
solucionar su situación. Están en la calle, sin indemnización y las familias lo
necesitan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: quiero pedir también el tratamiento de
preferencia para el expediente S.-3.232/18, que es el proyecto de ley que declara
la emergencia pública en materia ocupacional para toda la administración pública
nacional por el término de 180 días, con dictamen o sin dictamen.
Se le ha dado giro a tres comisiones y la verdad es que –tal como lo ha
expresado el senador Caserio, que me ha antecedido en el uso de la palabra– la
situación de los trabajadores del sector público es verdaderamente apremiante.
Llevamos adelante una audiencia pública junto con la Comisión de
Industria y Comercio y la Comisión de Vivienda, Infraestructura y Transporte,
donde también estuvieron presentes una gran cantidad de senadores y
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senadoras que acompañaban el reclamo de los trabajadores de Fabricaciones
Militares y de los trabajadores del Astillero Río Santiago, pero todos conocemos
cuál es la situación en todo el sector público en diferentes áreas.
Por lo tanto, solicito el tratamiento con preferencia de este expediente, con
o sin dictamen, para la próxima sesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ese proyecto se va a votar por separado porque lo
está pidiendo con o sin despacho de comisión.
Sra. Sacnun.- Dejando la salvedad de que, en caso de que no se votara sin
dictamen, con dictamen sea tratado con preferencia en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno.
Tiene la palabra el señor senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Es para pedir el tratamiento preferencial, como aclaré en mi anterior
alocución, del expediente S.-1.196/18, con o sin dictamen, para la próxima
sesión.
Esto está en las comisiones de Defensa y de Presupuesto. En ambas
comisiones hemos hablado de la necesidad de tener ciertas previsiones, como
era el acompañamiento de los familiares en este pedido. Nosotros hemos
conseguido las firmas.
Por otro lado, el arreglo que hay que hacerle a este expediente es menor,
en un artículo, y creo que es necesario enviar un mensaje sobre cuál es la
posición de todos nosotros para con los familiares, que es establecer este
subsidio por 36 meses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana.- Gracias, señor presidente.
Más allá de sumarme al pedido de preferencia que oportunamente hizo el
senador Mayans, voy a hacer un pedido de preferencia para el tratamiento en
comisión del expediente S.-2.921/18, de mi autoría, que ingresó el 22 de agosto
de 2018 y que tiene como comisión de cabecera Asuntos Constitucionales, luego
va a Infraestructura y a Presupuesto.
La preferencia es también para que entre, con o sin despacho de
comisión, al recinto.
El expediente es de mi autoría y trata sobre la derogación del decreto de
necesidad y urgencia que puso fin al fondo sojero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Creo que es la misma preferencia que pidió el
senador Mayans?
Sra. Solari Quintana.- No es igual. Él está pidiendo el ingreso al recinto de un
dictamen, seguramente en minoría, producto de la comisión bicameral de
decretos de necesidad y urgencia. Yo lo que estoy pidiendo es el tratamiento del
expediente que oportunamente presenté en las tres comisiones. Pido la
preferencia. Y, una vez que haya pasado por las tres comisiones…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¡Ah, es una preferencia con despacho!
Sra. Solari Quintana.- Exactamente: con o sin despacho.
Sr. Presidente (Pinedo).- Con despacho, porque va a pasar por las comisiones
primero.
Sra. Solari Quintana.- Perfecto.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, para pedir el tratamiento en la próxima sesión, con
o sin dictamen, del proyecto de mi autoría, que fue acompañado por varias
señoras y señores senadores. Es el proyecto de ley S.-423/18, pero con una
fecha inicial de presentación del 12 de agosto de 2014, una primera
representación el 2 de marzo de 2016 y una segunda representación el 9 de
marzo de 2018.
Este proyecto fue trabajado con el colectivo de organizaciones vinculadas
a la problemática de las personas en situación de calle y aborda este tema.
Realmente, es dramática la situación que viven miles de familias en la República
Argentina.
Cuando nosotros recorremos, sin ir más lejos –más allá de lo que sucede
en el interior del país– esta ciudad, podemos visualizar muy claramente la
situación. Aquí, en la Capital Federal, en 2014, el censo daba cuenta de 876
personas en situación de calle. En 2017 había 5.900 personas en dicha situación,
a pesar de la negativa del gobierno de la ciudad de hacer censos en este sentido,
con una estimación de 26.000 personas que están en riesgo real para los
próximos meses de quedar en la calle.
Obviamente, teniendo en cuenta lo que ya se ha hablado sobre los
aumentos desmesurados de tarifas, los incrementos en los alquileres y la
devaluación del salario, la verdad es que la situación es dramática. Por eso,
solicito a este cuerpo, teniendo en cuenta la sensibilidad que queda de manifiesto
por el tratamiento también de los proyectos que tendremos a continuación, que
se pueda dar tratamiento, con o sin dictamen, a esta iniciativa. Ello, teniendo en
cuenta la cantidad de meses que ya lleva aquí, en esta casa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señor presidente: quiero pedir tratamiento preferencial para un
proyecto de mi autoría. Es el S.-8/18. Tiene dictamen de la Comisión de
Legislación, recientemente obtenido –en esta semana– y se trata de una ley que
modifica la ley registral para hacerla, precisamente, concordante con el nuevo
Código Civil y Comercial.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Sra. Pilatti Vergara.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- El senador Perotti no está.
La senadora Pilatti tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente: yo quiero pedir para que al final, cuando
se traten los proyectos sobre tablas, se pueda tratar el expediente S.-3.080/, que
es un proyecto de declaración para declarar de interés el II Congreso
Internacional de Derecho Constitucional Indígena que se va a realizar en
Resistencia, Chaco, del 24 al 26 de octubre; el expediente S.-2.912/18, que
declara pesar por la muerte de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo, la señora María Isabel “Chicha” Mariani; el expediente S.-2.545/18, que
declara de interés el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del
Ministerio Público, que también se va a realizar en la ciudad de Resistencia…
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora: están incluidos en el anexo. Vamos
a tratar hoy esos temas.
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Sra. Pilatti Vergara.- ¡Ah, bueno! ¿El proyecto del Congreso Latinoamericano
de Ingeniería también?
Sr. Secretario (Tunessi).- Todos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aparentemente, los vamos a tratar hoy.
Sra. Pilatti Vergara.- Bueno, bueno.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Mirkin: tiene la palabra.
Sra. Mirkin.- Señor presidente: quiero pedir preferencia para un proyecto de ley
que presentáramos hace dos años, que cayó y lo volvimos a presentar con
modificaciones con el senador Alperovich, sobre la ley de emergencia
alimentaria, con o sin despacho.
El hecho es que la comisión no lo trata. ¡Lo tienen pisado el proyecto, lo
tienen guardado, lo tienen escondido! Y como lo tiene el oficialismo, señor
presidente, no quieren sacarlo, ¡y hay hambre en la Argentina! Entonces, ya
llevamos dos años planteando que esto iba a ocurrir: sigue habiendo hambre.
Pero no lo quieren tratar.
Como viene para tratarse el presupuesto y esto tiene que ver con el
presupuesto y con la ampliación presupuestaria del Ministerio de Desarrollo
Social, quisiera que pueda ser tratado con anterioridad por esta Cámara.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien.
Senador Bullrich: tiene la palabra.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidente.
Mi pedido es por un proyecto que hace cuatro meses que tiene dictamen
y que venimos planteando.
El único registro de la propiedad inmueble que no ha sido traspasado a la
jurisdicción es el de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires. Es el Orden
del Día Nº 168/18. Pido la preferencia en su tratamiento para la próxima sesión.
Muchas gracias.
15. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Luenzo (S.3.735/18)
Sr. Luenzo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Luenzo: tiene la palabra.
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente.
En mi caso –lo voy a decir con mucho respeto y quiero que nadie se sienta
tocado ni ofendido–, creo que tenemos que avanzar en una profunda reflexión
acerca de algunos actos que a veces llevamos adelante en esta casa. Y creo
que, por lo menos en mi caso, hiere susceptibilidades en un tema muy pero muy
delicado, muy sensible, como es la interrupción del embarazo. Un proyecto que
hemos debatido y que ha tenido una sanción, una decisión por parte de este
cuerpo.
Como resultado de esto, en el día de ayer se llevó adelante un homenaje,
algunos hablaron de una “fiesta celeste”, bulliciosa, por cierto –nosotros
estábamos trabajando en uno de los salones junto con otras comisiones.
Entiendo que es un tema que abrió una herida en la sociedad argentina,
un tema que abrió una profunda grieta sobre la que todavía no hemos podido
avanzar para poder saldarla. Y quienes creemos que hay que combatir el aborto
por la vía de la educación y de la política sanitaria y no por el Código Penal,
pensamos que avanzar en un homenaje, en el tono que se hizo en el día de ayer
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y en la celebración de la votación mayoritaria que ha dado este Senado, evitando
que muchas mujeres mueran en la clandestinidad y que sigan con la amenaza
de la cárcel porque no hay una norma que las pueda contener en la actualidad,
particularmente desde la política sanitaria, me parece a mi juicio que es un horror
–lo digo con mucho respeto– y la institución no debe admitir este tipo de
cuestiones como las que han ocurrido ayer en esta casa.
Lamento que esto haya ocurrido, más en el tono. Por momentos hasta me
sentí repudiado por aquellos con los que no pensamos de la misma manera. Lo
digo por las formas, ya que en el fondo todos coincidimos en que tenemos que
terminar con el aborto en la República Argentina. Hay quienes eligen el Código
Penal y la amenaza de la cárcel y quienes hemos elegido una política sanitaria
y educativa distinta a la que se propone. Y creo que esto no merece un festejo…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador…
Sr. Pichetto.- Es una cuestión de privilegio.
Sr. Luenzo.- Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Luenzo.- …Sin que esto…
Sr. Presidente (Pinedo).- Termine, senador, por favor. Pensé que había
terminado.
Sr. Luenzo.- Simplemente, algo más.
No quiero provocar el malestar ni el enojo de ninguno de los colegas
respecto de las opiniones distintas. Obviamente, para ello vivimos en el marco
de una democracia. Pero creo que es un tema que todavía no está cerrado en la
Argentina. Se tomó una decisión, aunque entendemos, y esto lo compartimos
con integrantes de Banca de la Mujer, que hay que avanzar con un debate de
estas características, madurar como sociedad y sacar de debajo de la lupa de la
Justicia y de la cárcel a quienes no tienen otra opción que el aborto.
Esto es lo que propongo y no creo que esto merezca o signifique, según
hasta donde se avanzó ahora, ningún festejo de ninguna naturaleza. Este es el
pedido.
Más allá de la cuestión de privilegio, quiero remitirme a una profunda
reflexión entre todos los colegas para que no se vuelva a repetir un hecho de
estas características.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
16. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sra. González (N. S.).- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es muy difícil. Lamentablemente, hoy no vamos a
terminar con la sesión. No se van a poder tratar los temas que debemos tratar.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González (N. S.).- Señor presidente: es para pedir el tratamiento en el día
de hoy del expediente S.-2.255/18, que tiene que ver con la realización del
Eisteddfod, que se hace en la provincia de Chubut.
Se viene haciendo desde hace muchísimos años. Exactamente hace 20
años que el Senado lo declara de interés y otorga una bandeja a los

Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 97

organizadores. Ya se acerca la fecha de realización y no se pudo tratar hasta
ahora. Por eso, solicito que se pueda introducir en el plan de labor de hoy.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda reservado en Secretaría para su oportunidad.
A ver. Espere un minuto.
Sr. Secretario (Tunessi).- En el plan de labor se incluyó el proyecto de la
senadora.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se tratará en el día de la fecha.
Sra. González (N. S.).- Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- En primer lugar, se van a votar las preferencias con
despacho.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resultan afirmativas.
Hay pedidos de preferencias sin despacho de las senadoras Sacnun,
García Larraburu y Mirkin. Si les parece, votamos en conjunto, para ver si se
conceden las preferencias sin despacho.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta negativo.
Corresponde pasar a sesión de acuerdos. Por Secretaría se dará lectura
a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de acuerdos…
Sr. Presidente (Pinedo).- Pide acá la palabra el senador Pichetto. Tiene el uso
de la palabra.
Sr. Pichetto.- Hay gente en la puerta esperando que votemos el tema tierras.
Hay una agenda social con el tema de los alimentos. Hay varios temas en los
que tenemos dictamen por unanimidad. Yo propongo, si tenemos un criterio de
celeridad, enumerar todos los temas, votamos en general y en particular en una
sola votación, desplazamos toda la agenda y nos quedaría nada más que los…
Sin discurso, presidente. Votamos todos los temas. Ha habido una voluntad
manifiesta en las comisiones y, después, nos quedarían –que se inserte, todo–
solamente los pliegos que tienen dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo).- Espere. No llegué a entender la propuesta del señor
senador. ¿Que tratemos todos los temas del temario?
Sr. Pichetto.- Todos los temas que están enumerados. Se leen todos y votamos
en una sola votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está sometida a consideración la moción de orden del
señor senador Pichetto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.
Sr. Secretario (Tunessi).- Voy a leer los temas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se van a leer los temas.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Tunessi).- Los temas que forman parte del orden del día.
Sr. Presidente (Pinedo).- Les pido, por favor, un minuto de silencio porque…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpenme. No se puede sesionar así.
17. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
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Sr. Presidente (Pinedo).- Se acaba de votar una moción de orden y tenemos
que proceder en consecuencia. El señor secretario va a leer los temas que se
van a votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Entonces, los temas que no son acuerdos son: el
Orden del Día Nº 873/18. Comisión de Infraestructura. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se establece el Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana.
El Orden del Día Nº 675/18. Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos; se
aconseja el rechazo y se insiste en la redacción originaria sancionada por esta
Honorable Cámara.
Orden del Día Nº 518/18. Comisión de Defensa Nacional y de Relaciones
Exteriores y Culto. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se autoriza la salida de personal y medios de la Armada y de la Fuerza
Aérea y el ingreso de tropas extranjeras.
Orden del Día Nº 205/18. Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el
Código Penal respecto de las acciones dependientes de instancia privada. Es el
C.D.-65/17, proyecto de ley en revisión.
Orden del Día Nº 776/18. Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre la
transferencia de terrenos de propiedad de la provincia de Buenos Aires al Estado
nacional, creando el Parque Nacional de Ciervo de los Pantanos.
Luego, en conjunto, se había puesto…, si prefieren leo los números de
órdenes del día para no leer los temas: 104; texto unificado del 120 y 510, 123,
138, 206, 207, 213, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 410, 492, 493,
494, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515,
521, 522, 523, 621, 690, 777, 778, 823, 850, 851, 852 y 853, todos proyectos de
ley.
Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpeme, secretario. Informo que todos esos
números que acaba de leer el señor secretario se refieren a los tratados
internacionales. ¿Hay otros proyectos de ley?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí. Son proyectos de ley que se consensuaron en
labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien.
Sr. Secretario (Tunessi).- Luego, para incluir en el paquete, corresponde votar:
el P.E.-210/18, el mensaje 101/18, proyecto de ley que ratifica el convenio entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y las provincias de Buenos
Aires, de Córdoba y de Santa Fe, para la integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscrito en la ciudad de
Buenos Aires el 15 de junio de 2016. Requiere dos tercios porque no tiene
dictamen.
El C.D.-24/17. Proyecto de ley en revisión que declara la Fiesta Provincial
de Exposiciones como fiesta nacional, que se realiza todos los años en el mes
de octubre, en la provincia de Santa Fe.
Luego, tenemos los órdenes del día que conforman el anexo I. Órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones.
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Sr. Presidente (Pinedo).- En ese caso, propongo que no sean leídos porque
están en posesión de los señores senadores.
Sr. Secretario (Tunessi).- Primero están los proyectos de ley y después los de
declaración.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, vamos a votar hasta las leyes y después
votamos lo diferente.
Ahora les voy a dar la palabra a los senadores para que expliquen el
sentido de sus respectivos votos.
Reitero: vamos a votar hasta los proyectos de ley, señor secretario.
Después seguimos con el resto.
¿Quién pide la palabra para explicar el sentido de los votos?
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Presidente: vamos a acompañar la totalidad de los proyectos
mencionados, salvo... Esto merece una aclaración previa. Siempre ha sido
norma de este Congreso el acompañamiento de los pedidos de autorización de
ejercicios militares; nunca han sido objetados. Pero, ante una situación en la que
entendemos que no hay claridad en la política de defensa –sobre todo, porque
teníamos siempre claro la separación de defensa y seguridad–, en este caso mi
bloque no va a acompañar la autorización de salida y entrada de tropas.
La otra observación es respecto del tratado internacional, la cual será
explicada por la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente.
El bloque PJ Frente para la Victoria no va a acompañar los O.D. Nº 518/18,
O.D. Nº 138/18 y O.D. Nº 521/18.
Sr. Secretario (Tunessi).- No es ley el O.D. Nº 518/18, senadora.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí, los nombró a los tres.
Sr. Secretario (Tunessi).- El O.D. Nº 518, no.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí. O.D. Nº 518/18: mensaje y proyecto de ley que
autoriza la salida del personal y medios de la Armada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, lo dijo su presidente de bloque.
Sra. Fernández Sagasti.- O.D. Nº 138/18: es un proyecto de ley que instituye el
12 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Cobertura Universal de
Salud…
Sr. Presidente (Pinedo).- Es correcto.
Sra. Fernández Sagasti.- O.D. Nº 521/18: proyecto de ley que aprueba el
Acuerdo de Complementación Económica 35 entre el Mercosur y la República
de Chile.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está perfecto.
Senadora García Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Señor presidente: es para dejar sentado mi voto
negativo respecto del Orden del Día Nº 278/18. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias.
Senadora Mirkin, tiene la palabra.
Sra. Mirkin.- Quiero dejar planteada mi abstención respecto de algunos artículos
del proyecto de ley de régimen de regularización dominial. Menciono los
artículos: 2º, 5º, 12 y 14.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de su voto.
Senadora Durango, tiene la palabra.
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Sra. Durango.- Gracias, señor presidente.
En nombre del PJ La Pampa, y en un todo de acuerdo con el gobierno de
La Pampa y los municipios de 25 de Mayo y de Toay, vamos a votar
negativamente el Orden del Día Nº 873/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
Senadora González, tiene la palabra.
Sra. González (M. T. M.).- Con respecto al proyecto de ley referido por la
senadora Durango, que me precedió en el uso de la palabra, quiero pedir
autorización para insertar y también para expresar mi voto negativo de manera
conjunta con el senador Mayans.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Dos cosas, señor presidente. Una: cuando mandó a votar los
tratamientos preferenciales, no nombró mi moción. Eso quiero que quede claro.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Cuál es su moción, señor senador?
Sr. Ojeda.- La moción era el tratamiento, con o sin despacho, del expediente S.1.196/18, sobre el tema del ARA “San Juan” y de los familiares. No lo mandó a
votar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador: hasta donde yo sé, y si quieren lo podemos
ver de vuelta, pero los proyectos sin despacho se votaron negativamente.
Sr. Ojeda.- Sí; pero no me nombró.
Sr. Presidente (Pinedo).- Los votamos todos juntos.
Sr. Ojeda.- Sí; pero nombró a todos los senadores, menos a mí.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ah, entonces es un error de la Presidencia. Si quiere,
después lo votamos.
Sr. Ojeda.- Y, por otro lado, estamos votando –corríjame, secretario– la creación
del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos…
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí.
Sr. Ojeda.- Bueno, yo quiero hacer una declaración, porque lo dije el día de la
reunión de la comisión porque yo formo parte de ella. En ese momento yo les
aclaré que este gobierno está desarrollando la actividad de parques nacionales
y haciéndola crecer en superficie en miles y miles de hectáreas, con lo cual
nosotros no podemos estar en desacuerdo, porque proteger el medio ambiente
es proteger a las personas. Pero en ese mismo momento aclaré que, si bien
estamos haciendo crecer en forma exorbitante la cantidad de tierras a proteger,
los presupuestos no acompañan este crecimiento. Entonces, estamos
protegiendo áreas de palabra y no las podemos proteger. Y no vaya a ser que
después les cedamos a ONG internacionales los espacios para que otros los
controlen y los exploten.
Quería dejar en claro eso. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Su voto es negativo, señor senador?
Sr. Ojeda.- No, señor presidente. Voy a votar afirmativamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno.
Me ha pedido la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Cortito, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es nada más que para decir el sentido del voto, no es
para hacer consideraciones.
Sr. Mayans.- Sí. Para que conste mi voto negativo del proyecto del Orden del
Día Nº 873/18. Y ya acompañé con la firma la moción que ha presentado la
senadora de mi provincia. Gracias.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Queda claro el sentido del voto.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Señor presidente: es para dejar sentado mi voto negativo a la
moción de no hablar en el proyecto de régimen de regularización dominial. Creo
que la importancia del proyecto ameritaba –obviamente, me declaro en minoría–
que habláramos del tema, porque es un proyecto que beneficia a 935.000
familias que por primera vez van a tener una dirección, van a poder decir: “Somos
dueños de nuestro hogar”…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Bullrich.- …Y se trabaja exactamente para eso.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de su voto negativo, señor senador.
Sr. Bullrich.- Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Braillard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido, quiero dejar sentado mi voto negativo. Yo tenía
intención de hablar…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Su voto negativo a qué?
Sr. Braillard Poccard.- A la decisión de que no se haga uso de la palabra en
ese proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ah, bueno; queda constancia.
Sr. Pichetto.- ¡Ya se votó eso y la decisión fue casi unánime!
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Varela.
Sra. Varela.- Yo simplemente quería hacer un cambio en el Orden del Día Nº
508/18, que declara bien de interés arquitectónico nacional al Parador Ariston,
porque en realidad la Comisión Nacional de Monumentos recomendó que la
figura fuera “monumento nacional”; así que el artículo 1º quedaría redactado:
“Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el
edificio Parador Ariston ubicado en el barrio La Serena, de la ciudad de Mar del
Plata, partido de General Pueyrredón”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay observaciones, se va a votar con la
modificación propuesta por la senadora Varela.
Sr. Pichetto.- ¿Por qué no se hizo en la comisión eso?
Sr. Presidente (Pinedo).- Así se hará, señora senadora.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Es para manifestar mi voto negativo en el Orden del Día Nº 518, que es la
autorización para el ingreso y salida de tropas. Más allá de que consideramos
que es un avance sobre la soberanía, una vulneración de la soberanía, esto va
a costar al Estado argentino aproximadamente la suma de 400 millones que no
podemos dilapidar en este tipo de ejercicios.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- No puede fundamentar. Es para dejar constancia del
sentido del voto. Queda constancia del sentido de su voto.
Sra. Odarda.- El sentido es negativo.
Sra. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Laura Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señor presidente.
Simplemente es para solicitar autorización para insertar, toda vez que en
los temas que vamos a votar…
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Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar la autorización de inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.11
A continuación, se van a votar por medios electrónicos, en general y en
particular, los proyectos de ley citados. En el caso de la ley referida por la
senadora Varela, de acuerdo con la propuesta que hizo… ¿Quién me pide la
palabra?
Senador Espínola.
Sr. Espínola.- Gracias, presidente.
Solo quisiera pedir autorización, como presidente de la Comisión de
Infraestructura, para decir unas palabras cortitas con relación al régimen de
urbanización dominial. Entiendo que se quiere votar, pero me gustaría…
Varios senadores.- No.
Sr. Presidente (Pinedo).- El Senado ha votado lo contrario, señor senador, pero
va a poder realizar las inserciones del caso.
Se va a votar por medios electrónicos.
Antes de votar las leyes, voy a someter a votación a mano alzada la
autorización para abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
Se va a votar por medios electrónicos y quedará constancia de los votos
en la medida en que han sido especificados por cada senador.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración
Socio-Urbana. (O.D. Nº 873/18.)
Creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos. (O.D. Nº 675/18.)
Autorización de la salida de personal y medios de la Armada y de la
Fuerza Aérea y del ingreso de tropas extranjeras. (O.D. Nº 518/18.)
Modificación del Código Penal respecto de las acciones dependientes de
instancia privada. (O.D. Nº 205/18.)
Transferencia de terrenos de propiedad de la provincia de Buenos Aires
al Estado nacional. (O.D. Nº 776/18.)
Sustitución de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, respecto del recurso de apelación. (O.D. Nº 104/18.)
Declaración de héroe nacional al general post mórtem Manuel Eduardo
Arias por sus heroicos esfuerzos en las luchas por la Independencia. (O.D.
Nº 120/18 y O.D. Nº 510/18.)
Institución de la tercera semana del mes de mayo de cada año como
Semana Nacional de Concientización sobre la Maniobra de Heimlich.
(O.D. Nº 123/18.)
Institución del 12 de diciembre de cada año como Día Nacional de la
Cobertura Universal de Salud y Acceso Universal a la Salud. (O.D. Nº
138/18.)
Declaración del Día Nacional del Tenis para Ciegos. (O.D. Nº 206/18.)
Declaración del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. (O.D. Nº
207/18.)
11

Ver el Apéndice.
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Institución del Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores.
(O.D. Nº 213/18.)
Declaración de Capital Nacional de Hóckey sobre Patines a la ciudad de
San Juan, provincia homónima. (O.D. Nº 274/18.)
Declaración de Día Nacional del Futbolista. (O.D. Nº 275/18.)
Institución del fútbol como deporte popular. (O.D. Nº 276/18.)
Declaración de Capital Nacional del Golf a la ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba. (O.D. Nº 277/18.)
Declaración de Capital Nacional del Montañismo al Parque Provincial
Aconcagua, Mendoza. (O.D. Nº 278/18.)
Declaración de Capital Nacional del Ciclismo a la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 279/18.)
Declaración de Capital Nacional del Tetratlón a la ciudad de San Martín
de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 280/18.)
Institución del Día Nacional del Básquetbol. (O.D. Nº 281/18.)
Institución del 10 de agosto de cada año como Día del Veterano del
Básquet. (O.D. Nº 282/18.)
Consideración de distintos ciudadanos solicitando autorización para
desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vice cónsules
honorarios propuestos por gobiernos extranjeros. (O.D. Nº 410/18.)
Acuerdo de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación con el
Gobierno de la República de Serbia. (O.D. Nº 492/18.)
Acuerdo por canje de notas para modificar el Convenio de
Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no
Técnico con los Estados Unidos Mexicanos. (O.D. Nº 493/18.)
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior Universitaria con el Reino de España.
(O.D. Nº 494/18.)
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certificados de Estudios
de los Niveles de Educación Primaria, Secundaria y Superior no
Universitaria con el Reino de España. (O.D. Nº 495/18.)
Declara Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta
de la Sierra, Catamarca. (O.D. Nº 500/18.)
Declaración de Capital Nacional del Carnaval Artesanal al partido de
Lincoln, Buenos Aires. (O.D. Nº 501/18.)
Declaración de monumento histórico Nacional a la propiedad conocida
como Bella Vista, Pulpería de Bagolle, Casa de Comercio y Ramos
Generales, cercana a Río Colorado, Río Negro. (O.D. Nº 502/18.)
Declaración de Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D. Nº
503/18.)
Declaración de héroe nacional al General Bernabé Aráoz. (O.D. Nº
504/18.)
Declaración de monumento histórico nacional a la usina ubicada en el
puerto de Ingeniero White, Buenos Aires. (O.D. Nº 505/18.)
Declaración de monumento histórico nacional a la Basílica Nacional
Nuestra Señora de Luján, de la ciudad homónima, Buenos Aires. (O.D. Nº
507/18.)
Declaración de bien de interés arquitectónico nacional al edificio Parador
Ariston, Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D. Nº 508/18.)
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Adhesión a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
declarando el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (O.D. Nº 509/18.)
Declaración de bien de interés histórico y arquitectónico nacional a la casa
que perteneciera al Ingeniero Guido Jacobacci, en San Antonio Oeste, Río
Negro. (O.D. Nº 511/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional un inmueble en la ciudad
de Viedma, Río Negro. (O.D. Nº 512/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a las chacras en donde
funcionara la Escuela Agrícola Práctica, en General Roca, Río Negro.
(O.D. Nº 513/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a la Casa Peuser y al
inmueble que ocupa su parque, en Cipolletti, Río Negro. (O.D. Nº 514/18.)
Declaración de monumento histórico nacional al Chalet Huergo, en
Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 515/18.)
Aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los
estados partes del Mercosur y Chile–Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional. (O.D. Nº 521/18.)
Aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica con la República de
Kenia. (O.D. Nº 522/18.)
Aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los
Niños y Otros Miembros de la Familia. (O.D. Nº 523/18.)
Reconocimiento a la actuación de ciudadanos argentinos por sus
relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria en la guerra
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 621/18.)
Institución del Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia. (O.D. Nº
690/18.)
Denominación de “Subprefecto Ángel Piaggio” a la traza vial que
actualmente recibe el nombre de “Conexión Vial Rosario – Victoria”. (O.D.
Nº 777/18.)
Designación a la ruta nacional 136 con el nombre “Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú”. (O.D. Nº 778/18.)
Denominación de “Ingeniero Jorge Alberto Obeid” a un tramo de ruta en
la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 823/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración
Cinematográfica Iberoamericana. (O.D. Nº 850/18.)
Aprobación del Acuerdo Marco con la Secretaría del Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de
Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus
Anexos. (O.D. Nº 851/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda–Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica. (O.D. Nº 852/18.)
Aprobación del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las
Aceitunas de Mesa de 2015. (O.D. Nº 853/18.)
Rectificación del convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y de Santa Fe para
la integración de la comisión interjurisdiccional de la cuenca de la laguna
La Picasa. (P.E.-210/18.)
Declaración de la Fiesta Provincial de Exposiciones, de Santa Fe, como
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Fiesta Nacional de Exposiciones. (C.D.-24/17.)
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA KUNATH
Señor presidente:
El expediente C.D.-65/17 propone modificar el artículo 72 del Código Penal, sobre el
ejercicio de las acciones. Ese artículo establece que son de instancia privada las siguientes:
1. Abuso sexual, cuando no resultare la muerte el ofendido ni lesiones graves.
2. Lesiones leves.
3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.
El proyecto venido en revisión propone aclarar que, en caso de abuso sexual, la acción
será de instancia privada siempre que la víctima sea mayor de 18 años o no haya sido declarada
incapaz.
Asimismo, en los casos previstos en los incisos 2 y 3 agrega que, cuando existan
intereses gravemente contrapuestos, el fiscal debe actuar de oficio cuando así resulte
conveniente para el interés superior del menor.
La modificación al inciso 1 es correcta y necesaria, pero encuentro reparos con respecto
a la modificación del inciso 3 puesto que el delito de “impedimento de contacto” es aquel en el
que se amparan muchos jueces para obligar a que en ciertos casos uno de los progenitores se
vea obligado a contactar al niño o niña con el otro progenitor o progenitora, aunque haya alguna
denuncia por violencia de género o de abuso sexual de por medio, amparándose en el falso
síndrome de alienación parental.
Por ende, entiendo que ampliar la legitimación activa en este caso podría abrir la puerta
a que se interpongan nuevas acciones fundadas en el falso síndrome de alienación parental,
contra el que tanto luchamos quienes defendemos los derechos de las mujeres y el interés
superior del niño.
Sobre el falso síndrome de alienación parental
Es habitual la utilización por parte de un sector de la Justicia en nuestro país de
argumentos discriminatorios para con las mujeres madres en torno al impedimento de contacto.
Hasta hace no mucho tiempo las esposas y los niños y las niñas eran considerados por
la ley con un estatus inferior al de los esposos. Sin ir más lejos, recién desde 1985 existe por ley
la patria potestad compartida en nuestro país. Aun así, en aquellas situaciones en las que se
producían divorcios donde mediaba violencia o abuso sexual infantil por parte del padre y este
quería sostener la tenencia de sus hijos o hijas, la Justicia tenía una tendencia a favorecer al
agresor.
Los avances normativos en materia de igualdad –tanto nacionales como internacionales–
fueron generando mayores obstáculos a este tipo de fallos y esto obligó a esos sectores a buscar
nuevos y distintos argumentos. Es así como nace el falso síndrome de alienación parental (SAP).
Con respecto a la utilización de este falso síndrome, la médica forense especialista en
abuso sexual infantil, doctora Berlinerblau, dice que en el ámbito judicial corresponde a falso
testimonio, mala praxis y revictimización porque su invocación lleva a la negación del acto
reparador que solo la Justicia puede proveer. Este síndrome ya ha sido negado por las
instituciones más prestigiosas del mundo. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud
ha negado su existencia y, pese a la presión recibida, fue nuevamente negada su incorporación
al Manual de Diagnóstico Psiquiátrico de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM).
Recordemos que su nombre original era el de “síndrome de la madre maliciosa” y, ante
el rechazo social de la terminología claramente focalizada en desacreditar a la mujer, fue
modificado su nombre, pero no puede borrase su intencionalidad inicial. No es casual que este
síndrome se originara concomitantemente con la modificación de ciertas leyes en algunos países
occidentales y así fue como surgió luego del divorcio y cuando las mujeres se quedaban con la
tenencia de sus hijos o hijas y sin la posibilidad de reclamar manutención. A medida de que los
reclamos fueron creciendo, la teoría del SAP fue tomando mayor fuerza.
El fuerte trabajo que se viene realizando para desacreditar este síndrome ha provocado
que muchos jueces y juezas continúen utilizando su lógica, pero reemplazándolo con sinónimos.
Así empieza a leerse en los fallos: falsa denuncia, madre alienadora, intereses económicos en
juego, madre trastornada mentalmente, etcétera.
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La ampliación de las posibilidades del uso del inciso 3 resulta ser una medida que nos
parece, al menos, riesgosa. Y es por ello que firmé el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en disidencia parcial y hoy en este recinto fundo mi voto con esta reserva para
que, en caso de ser necesario, sirva como criterio de interpretación de cuál fue la intención del
legislador en la sanción de esta ley.
Ese es el sentido de mi voto.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señor presidente:
Hoy tratamos la modificación a la Ley Donal. Más precisamente estamos hablando del
tema de la responsabilidad de los donantes sobre los productos objeto de la donación. La ley
estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y obligaciones
de cada parte. La redacción original de la ley establecía que, habiéndose entregado alimentos
de buena fe, con las exigencias bromatológicas y de inocuidad del Código Alimentario Argentino,
el donante quedaba liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen
producirse. Ese artículo fue vetado el mismo año que se aprobó, por lo que el donante de
alimentos no tiene ningún resguardo legal.
El motivo que sostiene esta ley y que hace que busquemos esta sanción e insistamos
con el dictamen anterior que ya hemos sancionado, es la liberación de responsabilidad del
donante a fin de fomentar las donaciones de quienes tengan productos –que en su mayoría son
grandes empresas y marcas alimenticias– a los que hace referencia esta ley. La idea que inspira
este proyecto no apunta a que la liberación de responsabilidad habilite a donar mercadería en
mal estado, sino, todo lo contrario, es fomentar la donación. Ya que, al haber una limitación de
responsabilidad, se provoca una enorme disminución de las donaciones.
Los alimentos tienen un período de vencimiento y cuando hablamos de las donaciones
a un banco de alimentos nos referimos a los que están próximos a vencerse, que tienen
problemas de etiquetado o de packaging, que no tuvieron éxito comercial, que son productos
estacionales, pero que son aptos para consumo humano.
Nos encontramos actualmente en nuestro país con una incidencia de la pobreza, al
primer semestre de 2018, del 27,3 por ciento en personas y de 19,6 por ciento en hogares; la
indigencia en hogares es del 3,8 por ciento y en las personas del 4,9 por ciento, razones que
hacen imprescindible la existencia de leyes como estas porque apuntan precisamente a
favorecer a estos grupos de personas.
El primer banco de alimentos que se creó en la Argentina fue el de Buenos Aires, en
2001, con la crisis. En 2003 se creó la Red Argentina de Bancos de Alimentos, con bancos de
alimentos en Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Virasoro,
Goya y en toda la provincia de Buenos Aires.
Es importante que esto se federalice y que provincias del NOA y del NEA cuenten con
una accesibilidad a los productos que son distribuidos, ya que las necesidades y las
oportunidades son visiblemente más escasas en el interior del país en referencia a Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires.
Actualmente se están recuperando por año 10 millones de kilos de alimentos en
condiciones de consumo y se atienden en total 305.000 personas por día, repartidas en 2.000
organizaciones.
Asimismo, la donación tiene un impacto ambiental, ya que de este modo también se evita
el descarte en los basurales de estos productos que fueron sacados del circuito de venta al
público. Si no, irían a un cinturón ecológico, con el consecuente impacto que significa una
cantidad de 10 toneladas diarias.
Que se le quite la responsabilidad al donante no significa que los controles a los
productos donados no existan. Todo lo contrario, el banco de alimentos controla de forma
exhaustiva y con extrema prolijidad y cuidado tanto la cadena de frío, para los alimentos que así
lo requieran, como la conservación del resto a fin de que llegue un producto en condiciones a las
personas con necesidades que requieren de estas donaciones.
Tanto la pobreza como la indigencia son flagelos que, en una sociedad que desperdicia
de 10 a 15 toneladas diarias de alimentos, tales desperdicios terminan convirtiéndose en una
burla hacia nuestros compatriotas que más los necesitan. Brindar la posibilidad de rescatar esos
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alimentos es dar una oportunidad a muchas personas y familias de que al menos tengan
cubiertas sus necesidades alimentarias.
Nuestro país genera comida para 440 millones de personas y, en una situación del país
donde aumentan permanentemente el índice de pobreza y la inflación y disminuye el empleo,
utilizar estos excedentes es la mejor manera de rescatar lo viable a fin de contemplar las
necesidades de quienes más sufren las medidas económicas tomadas por el gobierno.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BOYADJIAN
Señor presidente:
Como miembro informante, quisiera hacer algunas consideraciones sobre este proyecto
de ley que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
Como muchos saben, este proyecto comenzó su recorrido en el año 2004, cuando en
este cuerpo se aprobó la famosa Ley Donal, que regulaba el proceso de donación de alimentos
para que estos productos pudieran llegar a los sectores más vulnerables.
Al momento de su promulgación se vetó el artículo 9º, que liberaba de responsabilidad
legal a los donantes por los daños que los alimentos pudieran producir, desnaturalizando el
espíritu que perseguía la ley y dejando a medio camino esta iniciativa.
A lo largo de todos estos años se han presentado en el Congreso más de 30 proyectos
en este sentido por parte de diferentes bloques políticos, demostrando un genuino interés en
abordar el tema.
A fines del año pasado, desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano hemos
emitido un dictamen teniendo en consideración el proyecto del senador Pichetto, que fue
acompañado por los senadores Abal Medina, Pinedo, Urtubey y Rozas, como también el
proyecto de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá. También se tuvieron a
la vista –y fueron muy importantes para lograr este texto– los proyectos de las senadoras Odarda
y Fiore Viñuales, logrando la media sanción en noviembre del 2017 por unanimidad.
Este año la Cámara de Diputados lo sancionó con modificaciones y es por eso que volvió
nuevamente en revisión al Senado, pero, de común acuerdo entre los diferentes bloques, hemos
decidido insistir con la versión original iniciada en esta Cámara.
Este texto que estamos discutiendo hoy no solo incorpora nuevamente el artículo 9º, que
regula la responsabilidad de las empresas donantes, sino que también crea el Plan Nacional de
Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y el Registro de Instituciones de Bien Público
Receptoras de Alimentos, que estará a cargo del Poder Ejecutivo, el cual deberá reglamentarlo
y hacerlo aplicable.
Quiero hacer un reconocimiento a todos los que trabajaron, pero, sobre todo, a los
referentes de las organizaciones sociales que nos ayudaron a impulsar este proyecto y,
especialmente, a Juan Carr, de Red Solidaria; a Natascha Hinsch y Gustavo Fernández Casares,
de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, y a Julio Saguier, propulsor del tema.
Por años los bancos de alimentos vienen trabajando y luchando sobre la urgencia de
contemplar un articulado que limite la responsabilidad del donante de alimentos e incentive este
acto.
Es importante que las empresas se sientan resguardadas, sin dejar de observar las
necesarias condiciones de salubridad que deben respetar los donantes conforme la
reglamentación en la materia.
Según las estadísticas recabadas y de acuerdo con una estimación realizada en 2015
por la Secretaría de Agricultura de la Nación, en la Argentina se desechan 16 millones de
toneladas de alimentos que podrían ser consumidos.
Estos alimentos se encuentran en buen estado y completamente aptos para el consumo,
pero se echan a perder por falta de recursos, tiempo o información.
En 2017, los bancos de alimentos del país rescataron millones de kilos de comida que
se sirvieron en alrededor 2.500 comedores e instituciones que ayudan a personas en situación
de vulnerabilidad social.
Señor presidente: este proyecto no viene a reemplazar una política de Estado, sino a
generar conciencia y a complementar las herramientas para que haya cada vez menos
desperdicio de alimentos.
Posiblemente la ley que hoy vamos a sancionar no termine con el problema del hambre
en la Argentina, porque esto tiene que ver con la pobreza estructural que viene de décadas, al
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igual que la exclusión y la marginalidad. Para solucionar este flagelo se requieren abordajes
integrales y más profundos, por lo que esta ley no es la solución final, pero si un primer paso que
debe ser enmarcado con otro tipo de medidas. Un primer paso que es fundamental. Y un desafío
que nos compromete a todos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO
Señor presidente:
Este proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tiene
por objeto aceptar la transferencia efectuada por la provincia de Buenos Aires a la Nación
mediante la ley 14.874, en virtud de la cual cede la jurisdicción de las áreas Reserva Natural
Otamendi y Reserva Natural Provincial Río Luján.
El proyecto propicia crear un área protegida, creando el Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos, el cual quedará sometido al régimen de la Ley de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales. En otras palabras, se procura unificar las actuales reservas
bajo una misma unidad de conservación federal.
Con la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se pondrán en valor las
reservas naturales mencionadas y, a la par, se contribuirá de manera directa en el mantenimiento
de las especies en peligro de extinción.
Numerosas razones hacen aconsejable la creación de este parque.
Por un lado, se destacan razones biológicas. En esta área se encuentra una gran
variedad de especies. Algunas de ellas se encuentran actualmente en peligro de extinción. Esta
es, por ejemplo, la situación de la especie que le dará el nombre al parque a crearse: el ciervo
de los pantanos.
El ciervo de los pantanos fue declarado monumento natural en la provincia de Buenos
Aires mediante el dictado de la ley 12.209. Su población en la provincia es reducida y se
distribuye en el delta del río Paraná. El peligro de extinción de la especie se agrava si a su escasa
población se le suma la incidencia de los cazadores furtivos y las periódicas inundaciones –en
donde el ciervo tiende a buscar sitios más seguros y altos–.
A su vez, sobre el total del territorio por proteger se hallan otras especies
extremadamente valiosas, como la palmera pindó, la pava de monte, el carpincho, la pajonalera
de pico recto y el lobito de río.
Otras de las razones está dada por la necesidad de planificación urbana. Este sería uno
de los parques más cercanos a la ciudad de Buenos Aires –hasta con posibilidad de llegar con
una SUBE–, por lo que la necesidad de planificar las áreas verdes en el cinturón que rodea a
Buenos Aires resulta plenamente conveniente a fin de proyectar no solo dichos espacios verdes,
sino también el crecimiento urbano e industrial, de modo tal que las industrias, los comercios y
la urbanización en general puedan coexistir en armonía con la conservación de la biodiversidad
y la sustentabilidad del medio ambiente.
Asimismo, no se puede dejar de advertir la potencialidad ecoturística que tendrá el área.
Esta potencialidad, cuyas razones son principalmente biológicas, se verá favorecida por la
ubicación del parque. En efecto, al encontrarse situado en el conurbano bonaerense, resulta fácil
colegir que la creación de un área protegida atraerá la población y la visita de cientos de personas
de distintas partes del país y del mundo y, probablemente, por estar situado en una zona rodeada
de actividades humanas y ciudades con facilidad de acceso, es dable pensar que dicha
circunstancia aumentará el turismo en la zona. Lo señalado posiblemente se vea también
reflejado en un gran aporte económico. En este sentido, el aumento de la visitación debería
generar una mayor actividad económica en el área, la instalación de nuevos servicios y
comercios, los que deberán incorporarse en la medida de que no sean nocivos para la
sustentabilidad del área.
Por último, se debe señalar el enorme potencial educativo que este parque tendrá. La
posibilidad de acceder fácilmente a un área protegida, con las características de la flora y la fauna
de este futuro parque, tendrá una enorme contribución en la faz educativa, en la medida de que
permitirá a la población acceder a áreas agrestes y recreativas y permitirá conocer e interpretar
los procesos físicos y biológicos del área, caracterizada principalmente por su humedal.
Por todo lo expuesto, acompaño fervientemente y con mucho entusiasmo este proyecto
de ley.
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POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA

Señor presidente:
Deseo comenzar mi intervención sentando en forma clara y contundente mi posición. Me
parece absolutamente irresponsable política, institucional y socialmente la actitud del gobierno
en el asunto en tratamiento. Y con ello no me refiero solo al contenido de la iniciativa, sino
también al proceder previo, en los relevamientos efectuados para incluir a determinados
asentamientos y calificarlos como “barrios populares” a los objetos del presente proyecto.
No entiendo tampoco la urgencia desmedida en su aprobación. No hubo ni siquiera
reuniones de asesores en algunas de las comisiones a las que se giró el proyecto, no fueron
oídos expertos en la temática, no se escuchó a intendentes y funcionarios provinciales que
deseaban expresar su postura y su rechazo al accionar del gobierno nacional, que vulneró la
autonomía y representación de las autoridades locales, negándoles todo tipo de intervención y
participación en los relevamientos. ¿Quién más que ellos para conocer la realidad local y
provincial? Existe un absoluto desprecio por el sistema representativo y federal de gobierno.
En la única reunión plenaria de comisiones celebrada, los legisladores oficialistas no
pudieron clarificar las dudas que se plantearon. No se sabe cuáles fueron los criterios ni los
actores encargados de los relevamientos. En muchas provincias ni siquiera fueron terminados.
Tampoco se esclareció qué casos entrarían en consideración presupuestaria y cuáles se
financiarían con otros aportes.
¡Es un proyecto carente de seriedad e irresponsable!
Este gobierno no escucha y tampoco tiene intenciones de escuchar. Desde mi provincia
ha viajado personalmente un intendente a reunirse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Social para advertir de la inclusión en el supuesto relevamiento de un predio propiedad del
municipio con un destino específico que no cumple con los elementos cuantitativos ni cualitativos
para ser considerado barrio popular en los términos del capítulo XI del decreto 2.670/15. Se han
enviado notas formales a la ministra Stanley manifestándole esta situación y solicitándole su
revisión. También el Concejo Deliberante local en pleno expresó su rechazo. Sí, señor
presidente: hasta concejales de Cambiemos, su misma fuerza política, repudiaron el proceder
de su gobierno.
Desde mi provincia manifestamos el rechazo absoluto al relevamiento efectuado en
forma inconsulta, en el que se incluyeron asentamientos poblacionales de La Pampa que no
reúnen las características requeridas para configurar, en los términos del proyecto, un barrio
popular.
El gobierno provincial y los municipios pampeanos se ocupan a diario de las necesidades
habitacionales de nuestro pueblo. Se planifican, gestionan e implementan verdaderas políticas
públicas integrales en materia de vivienda.
De más está decir que debe llevarse a cabo la regularización dominial de aquellas
situaciones habitacionales que así lo requieran. Pero ello en el marco de un relevamiento serio,
con participación de todos los actores involucrados, de organismos nacionales, provinciales y
municipales.
Nadie está en contra del espíritu de la norma, pero sí del proceder del Poder Ejecutivo,
del desconocimiento del Ministerio de Desarrollo Social nacional de las situaciones particulares
de cada provincia, de la forma inconsulta y arbitraria en que actuaron, de la premura excesiva
con que desean que sea aprobado el proyecto en esta Cámara, de la falta de claridad y
objetividad en los criterios adoptados.
Resolver la problemática habitacional es una deuda pendiente en nuestro país. Pero no
creo que este sea el camino o, al menos, no lo es en mi provincia. Se ha actuado con arbitrio y
desconociendo el contacto diario de los gobiernos locales con las necesidades de mis
comprovincianos.
Espero que el gobierno nacional reconsidere su accionar y utilice con el gobierno de La
Pampa la práctica del diálogo que tanto pregona.
Mi voto es específicamente en defensa de los intereses de la provincia a la que
represento.
No puedo acompañar bajo ninguna circunstancia este proyecto, que conlleva una
profunda irresponsabilidad política, social y presupuestaria y desconoce en forma absoluta la
realidad habitacional de mi provincia.
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POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GONZÁLEZ (M. T. M.)
Señor presidente:
Si bien el objetivo del presente proyecto aparece como plausible, en atención a que su
finalidad es la regularización de los asentamientos poblacionales que no gozan de titularidad
dominial de sus viviendas y la solución de la carencia de otros servicios e infraestructura, posee
defectos formales y materiales que hacen imposible que pueda acompañarse su aprobación.
Digo esto por cuanto la mayoría de los barrios formoseños, supuestamente relevados e
incorporados al Renabap, están actualmente en proceso de adjudicación de titularidad dominial
por parte del gobierno provincial, lo que denota la falta de participación de la provincia en la
elaboración del registro que se toma como válido.
A modo de ejemplo, la Municipalidad de la ciudad de Formosa no ha sido notificada ni
ha tenido oportunidad de participar ni opinar en el proceso de relevamientos de los barrios que
se ha hecho en el territorio. Tampoco ha sido informada sobre el proyecto de ley en discusión.
Hay barrios de la ciudad de Formosa que están incluidos en el anexo del proyecto de ley
(en el Renabap) y que no cumplen con los requisitos que establece para ser considerado barrio
popular, ya que sí cuentan con dos servicios básicos o más.
Esto constituye una incongruencia, ya que se establece que estos barrios populares
serán expropiados por el Poder Ejecutivo nacional, pero, a su vez, no reúnen los requisitos para
ser considerados como tales.
Aprobar el presente proyecto llevará indefectiblemente a un retroceso en el proceso que
se viene realizando no solo en Formosa, sino en la mayoría de las provincias que, como la
nuestra, vienen trabajando infructuosamente en la regularización de la propiedad dominial de sus
comprovincianos. Ello por cuanto el proyecto no agrega nada nuevo a la gestión actual, sino, por
el contrario, viene a cercenar dicha gestión, llevada a cabo durante años, actuando en desmedro
de las regularizaciones que se encuentran en proceso de culminación, aun cuando en algunos
casos se encuentran en conflicto judicial por la expropiación que llevó a cabo la provincia.
De esta manera la Nación, en la eventualidad de expropiar y no llegar a un acuerdo con
el propietario, estaría arribando a las mismas conclusiones a las que ya llegaron las provincias
en las expropiaciones en las que intervienen.
Al mismo tiempo, el proyecto representa una grave intromisión a las competencias de las
provincias y municipios y una limitación a sus capacidades de gestión locales. Las provincias y
municipios son quienes tienen las herramientas para llevar a cabo la regularización dominial. Al
expropiar los bienes y establecer que las mejoras introducidas desde la expropiación en adelante
no serán indemnizadas, paraliza la capacidad de gestionar por parte de las provincias o
municipios que ya podrían estar llevando a cabo procesos de urbanización o de regularización
dominial. La ley no prevé un mecanismo de articulación con otros programas que ya estén en
vigencia.
Por otro lado, las cuestiones relacionadas al ordenamiento territorial pertenecen a la
competencia de las provincias y los municipios y estos deberían ser los actores y ejecutores
principales de este proceso, en el cual Nación debe cumplir la función de coordinación y
supervisión, en su caso.
A su vez, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo nacional a la creación de un fideicomiso,
pero no especifica el tipo de fideicomiso ni quién será su administrador. No prevé el plazo ni la
forma en la cual se llevarán a cabo las transferencias de las propiedades a los derechohabientes,
es decir que el fideicomiso puede mantener la propiedad fiduciaria (bienes inmuebles registrados
en el Renabap y expropiados) sin limitación de tiempo.
Esto choca con lo reglamentado en la ley 23.967, de tierras fiscales, en cuanto esta
establece “la transferencia a los estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, para su posterior venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes provinciales
de vivienda social, para familias de recursos insuficientes”.
Tampoco explicita el proyecto cómo va a integrarse este fideicomiso, ya que establece
que “podrá” integrarse, entre otros, “con ingresos por cualquier cargo y/o mecanismo de aportes
que se definirán en oportunidad de establecer la regularización dominial”.
Al mismo tiempo establece que podrá integrarse por fondos provistos por organismos
internacionales y por las operaciones de crédito público. Esto implicaría poner como garantía de
deuda internacional los inmuebles expropiados y los créditos del fideicomiso generados en virtud
de la regularización dominial.
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Por último, en cuanto al recupero, si bien se prevé que se podrá afectar hasta el 20 por
ciento de los ingresos familiares a modo de contraprestación, hay que tener en cuenta que
muchas de estas familias no poseen ingresos en blanco, fijos o acreditables, por lo cual no existe
una base cierta sobre la que se pueda garantizar dicho recupero.
En conclusión, se le otorgan amplias facultades al Poder Ejecutivo nacional para
reglamentar el fideicomiso como este estime necesario, pero se lo hace sobre bienes que se
encuentran en las provincias.
Por los motivos expuestos, no voy a acompañar el presente proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señor presidente:
Esta ley adquiere una significación especial en tanto refiere a la regularización dominial
de las propiedades que ocupan miles de familias en este país y que, en la mayoría de los casos,
como producto de asentamientos espontáneos, dieron origen a populosos barrios a lo largo y
ancho de nuestro país. Barrios que muchas veces se ubican en la periferia tanto de las ciudades
pequeñas como de las grandes urbes y que se catalogan como marginales en atención a que
carecen de servicios sanitarios básicos, como agua, electrificación y redes de cloacas.
Ese es el sentido de este instrumento legal al declararlos de interés público y sujetos a
expropiación: urbanizar estas barriadas, ampliando el derecho humano a servicios básicos y
llevando certidumbre a estas familias al contar con un título de propiedad de la vivienda o espacio
que ocupan. La vivienda es, sin lugar a dudas, la organizadora de las familias y el abrigo
necesario para sus integrantes, especialmente los niños.
El gobierno de mi provincia posee una activa política de regularización dominial y
urbanización de barrios periféricos o de asentamientos espontáneos, en un proceso que también
alcanza a barrios construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda adjudicados hace ya más
de 30 años, ¡y que no poseían título de propiedad!
El acceso a una vivienda digna es una garantía constitucional y, con el Régimen de
Regulación Dominial para la Integración Socio-Urbana que estamos tratando, venimos a
propender a que en los casos de situaciones irregulares de personas, fundamentalmente de
escasos recursos, puedan acceder de manera legal a la titularidad de su dominio. Lo que apareja
en materia de derechos un avance importante tanto para quienes adquieran el título dominial
como también para toda la familia, ya que le da un sentido de pertenencia a quienes acceden a
su propio hogar.
Con estos fundamentos y en el convencimiento de que con la sanción de esta ley
estamos haciendo un acto de estricta justicia y de inclusión social, apoyaré con mi voto positivo
esta iniciativa.

- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Afirmativo, 60 votos; negativo, cero votos; cero
abstenciones. Se deja constancia de los dos tercios para la insistencia.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasan a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo,
según corresponda.13
18. Acuerdos. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de
Acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- Si les parece, corresponde pasar a sesión de
acuerdos.

12
13

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por Secretaría se dará lectura a los órdenes del día correspondientes, que
están en las bancas de los señores senadores. De manera que propongo al
señor secretario que solo lea los números de cada trámite, por favor.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de Acuerdos: 605/18, 606/18,
607/18, 608/18, 609/18, 610/18, 611/18, 612/18, 812/18, 813/18, 814/18, 815/18,
816/18, 817/18, 818/18 y 861/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia propone que se voten en una sola
votación, pero si hay senadores que quieran indicar el sentido de su voto, pueden
hacerlo.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Primero, quiero pedir el apartamiento de dos de los
órdenes del día que se enunciaron, respecto de los cuales nuestro bloque va a
votar por la negativa. Se trata de los órdenes del día 861/18 y 612/18.
Paso a explicar el sentido de nuestro voto.
Sr. Presidente (Pinedo).- No. Si se vota el apartamiento, lo vemos después.
Sra. Fernández Sagasti.- Voy a justificar el sentido de mi voto porque me parece
que es muy importante que los señores senadores sepan…
Sr. Presidente (Pinedo).- No le digo que no, le digo que si los apartamos,
después se explica el sentido del voto cuando se traten. Votamos ahora los otros.
Sra. Fernández Sagasti.- Como usted quiera.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a votar los que no han sido mencionados.
Antes, tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek.- ¿Puede repetir de qué órdenes del día se ha pedido el
apartamiento?
Sr. Secretario (Tunessi).- Son el 612/18 y el 861/18. Se apartan. No se van a
votar ahora.
Sr. Presidente (Pinedo).- Los que han sido mencionados no se van a votar.
Se van a votar los que no han sido mencionados, los que no han sido
apartados.
Se votan en conjunto en una sola votación por medios electrónicos.
- Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 6 de la Capital Federal al doctor Carlos Federico Cociancich. (O.D. Nº
605/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 5 de la Capital Federal al doctor Gonzalo Matías Oliver de Tezanos.
(O.D. Nº 606/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 1 de la Capital Federal al doctor Cristian Axel Von Leers. (O.D. Nº
607/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 77 de la Capital Federal al doctor Mariano Candal.
(O.D. Nº 608/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán al doctor René Eduardo Padilla. (O.D. Nº
609/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia. (O.D. Nº 610/18.)
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Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca. (O.D. Nº 611/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. (O.D. Nº 812/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. (O.D. Nº
813/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala III, al doctor Carlos Manuel Grecco. (O.D. Nº 814/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan Pablo
Rodríguez. (O.D. Nº 815/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al doctor Juan
Manuel Converset. (O.D. Nº 816/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al doctor Pablo
Trípoli. (O.D. Nº 817/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la doctora Silvia
Patricia Bermejo. (O.D. Nº 818/18.)
- 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.14
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora sí se van a poner en consideración aquellos
dos órdenes del día sobre los que la senadora Fernández Sagasti pidió el
apartamiento.
Senador Snopek, ¿usted quiere hacer un comentario sobre eso?
Sr. Snopek.- Sí, quiero aclarar que en el Orden del Día Nº 812/18 no voto el
dictamen número 7.
Sr. Presidente (Pinedo).- Del doctor Gil Lavedra.
Queda constancia del voto negativo del señor senador Snopek en el
Orden del Día Nº 812/18.
Ahora, para referirse a los dos órdenes del día apartados, que se ponen
en consideración, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Señor presidente: mi cometido de explicar el porqué
del voto negativo del bloque PJ Frente para la Victoria respecto del O.D. Nº
861/18 es para que todos los colegas senadores y senadoras sepan que en este
pliego se trata de designar como fiscal ante los juzgados federales de Bahía
Blanca, específicamente en la Fiscalía Nº 2, al señor doctor Santiago Ulpiano
Martínez. La verdad es que es tristemente conocido este señor a lo largo de la
historia de los juzgamientos y procesamientos de crímenes de lesa humanidad
en la ciudad de Bahía Blanca.
Quienes tienen la oportunidad de seguir estas causas sabrán que la
ciudad de Bahía Blanca es una de las más complejas porque las tres fuerzas
14

Ver el Apéndice.
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fueron las que actuaron ahí en la represión de la última dictadura cívico-militar.
Nosotros creemos que este Senado no debe convalidar la postulación de
Ulpiano Martínez fundamentalmente por dos razones: primeramente, y la más
grave a mi modo de ver, es por su falta de compromiso en la protección y
promoción de los derechos humanos y, consecuentemente, su falta de
compromiso en el Estado de derecho.
El señor Ulpiano Martínez fue secretario de juzgado en la jurisdicción de
Bahía Blanca y de 2012 a 2015 fue subrogante del Juzgado Federal Nº 1, uno
de los más importantes de esa jurisdicción. Y no solamente fue, sino que
actualmente está denunciado, acusado y siendo investigado por posible
comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, por abuso de autoridad
e incumplimiento de deberes de funcionario público, casualmente –es obvio–,
por obstaculizar la instrucción de las investigaciones y rechazar solicitudes de
indagatorias no solamente a exfuncionarios del Poder Judicial, sino, sobre todo,
por encubrir la complicidad civil de la última dictadura cívico-militar en la ciudad
de Bahía Blanca.
Específicamente estamos hablando del exdueño del diario La Nueva
Provincia, Vicente Massot. No sé si les suena. Y también del capellán que hoy
está fallecido, pero gracias al actuar obstaculizador de Ulpiano Martínez, entre
algunos otros, ese capellán logró fugarse en su momento y cuando lograron
detenerlo, en Paraguay, falleció a los pocos días y, por lo tanto, no pudo hacer
frente a la justicia que muchos de nosotros y nosotras pensamos que deben
tener quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos en la República
Argentina.
Hoy Ulpiano Martínez tiene una causa penal en la Cámara de Apelaciones
de la ciudad de Bahía Blanca y este es el señor al que el Poder Ejecutivo de la
Nación pretende que le demos acuerdo.
Otra de las causas por las que estimamos que no podemos darle el
acuerdo es porque en 2015, a través de la denuncia de los fiscales y, sobre todo,
por denuncias de los familiares de las víctimas de la última dictadura cívicomilitar, en el Consejo de la Magistratura de la Nación –quienes éramos parte nos
debemos acordar; qué lástima que no esté el senador Rozas, por ejemplo, que
era consejero conmigo– no le renovamos la subrogancia. Y en su lugar
designamos como subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca al
doctor Ramos Padilla.
Cuando se hizo cargo del Juzgado Federal Nº 1 el doctor Ramos Padilla,
por supuesto llegó e hizo un informe del estado de situación en el que se
encontraba el juzgado federal que había llevado adelante el señor Ulpiano
Martínez.
Les leo parte de lo que fue el estado de situación que informó el doctor
Ramos Padilla. No lo digo yo, fue un informe que elevó un juez de la Nación,
subrogante en aquella época, del estado calamitoso en el que encontró el
Juzgado Nº 1 de Bahía Blanca. Entre otras cosas dice que encontró, sin ningún
tipo de resguardo en la cadena de custodia, armas, droga, explosivos a la vista
sobre escritorios y estantes e, incluso, encontró droga sin resguardar –que son
las pruebas del delito– en la terraza del Juzgado Federal Nº 1.
Obviamente encontró también gran cantidad de detenidos sin indagar.
Algunos incluso llevaban meses privados de su libertad. Es indudable que
quienes estaban acusados de ser cómplices y de llevar a cabo los delitos de lesa
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humanidad de la última dictadura cívico-militar y tenían domiciliaria, por
supuesto, no fueron resguardados de sus armas, de las armas que tenían en su
domicilio. Tampoco se tomó recaudo de las diferentes evasiones que hicieron,
en diferentes lugares de Bahía Blanca, quienes estaban imputados por delitos
de lesa humanidad. No existía un listado de detenidos actualizado, confiable y,
por supuesto, faltaban datos de la Secretaría de Derechos Humanos que
pertenecían a ese juzgado.
Por lo tanto, creo que si me han escuchado y si tenemos en cuenta la
clase de justicia que todos queremos llevar a cabo, este Senado de la Nación no
puede ser cómplice de votar y dar el acuerdo a un señor que evidentemente no
tiene ningún interés en la protección y promoción de los derechos humanos,
mucho menos en defender el Estado de derecho y, por el informe del doctor
Ramos Padilla, mucho menos está capacitado para llevar adelante un juzgado
o, en este caso, una fiscalía.
Con respecto al Orden del Día Nº 612/18, mediante el cual se quiere
prestar acuerdo para conjuez de la Cámara Federal de la Seguridad Social al
doctor Fernando Strasser, también quiero manifestar la postura en contra de
nuestro bloque.
Para quien no sabe, el señor Strasser actualmente se desempeña como
juez subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 2 y es quien, luego de ser trasladado como subrogante, en consonancia
con el poder de turno, declaró la inconstitucionalidad e ilegalidad de todos los
amparos judiciales colectivos de la República Argentina, actuando como fuero
de abstención en todo lo que tiene que ver con la nueva ley de previsión.
Por lo tanto, sabemos que esta maniobra de ponerlo como conjuez no
tiene otro objetivo que el de convalidar el ajuste a nuestros jubilados. Y nosotros
no estamos dispuestos a ser cómplices y a entregar el futuro de nuestros
jubilados a quien ya ha declarado, en todos los amparos de la República
Argentina, estar en contra de ellos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pais, tiene la palabra.
Sr. Pais.- Muy breve, presidente.
Oportunamente no firmé los dictámenes de la Comisión de Acuerdos para
estos dos magistrados. Quiero ratificar que no voy a brindar el acuerdo. Los
fundamentos han sido dichos por la senadora Fernández Sagasti, sin perjuicio
de lo cual quiero ampliar diciendo que el funcionario tiene –como se ha hecho
referencia en algunas denuncias– una denuncia vigente de 2015, la cual no tiene
sobreseimiento firme, ya que está recurrido en segunda instancia y está al
acuerdo del fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Así que ni
siquiera tiene un sobreseimiento firme atento a la denuncia que data de 2015.
Por los motivos ya expuestos y por lo dicho por la senadora, mi voto será
negativo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango.- Sí, presidente. Brevemente, es para adherir a los fundamentos
que emitió la senadora Fernández Sagasti y también a las observaciones que ha
hecho la señora Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
sobre la designación del doctor Ulpiano Martínez para el cargo de fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Bahía Blanca.
Por lo tanto, mi voto será negativo.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- El segundo caso no lo conozco. Sí quiero hacer referencia al
primero, donde podríamos recordar una famosa frase de un ministro de la Corte,
ya fallecido: “Las construcciones son libres, lo que vale son los hechos”.
¿Qué quiero decir? A mí me gusta defender el debido proceso y el Estado
de derecho y, fundamentalmente, tener por válidas las resoluciones judiciales.
Digo esto, porque si ponemos en discusión todo, es un mal precedente para todo
lo que está pasando en la Argentina.
Y quiero mencionar que la conducta del candidato a fiscal de la cámara
federal fue evaluada por el Consejo de la Magistratura y, también, por la cámara
federal. La información que tengo es que fue sobreseído respecto,
fundamentalmente, a una causa, que es la causa “Massot”.
Lo que realmente motiva el reclamo sobre la figura del fiscal Martínez, del
candidato a fiscal de cámara y, en ese momento, juez a cargo del Juzgado
Federal de Bahía Blanca, es que no lo detuvo ni procedió, digamos, a indagar a
Massot por violación de los derechos humanos que, como todos sabemos, era
director del diario La Nueva Provincia.
Lo que quiero decir es que, como bien señaló la senadora Fernández
Sagasti, Martínez fue apartado de la causa. El juez que vino después le dictó la
falta de mérito a Massot. A ver: los hechos son los que mandan. El juez que vino
después le dictó la falta de mérito al señor Massot, porque no lo encontró
responsable en ningún acontecimiento. Más allá de que indudablemente el
medio expresaba una visión a favor de la dictadura, en término de sus ideas, a
Massot no le encontraron ningún tipo de involucramiento personal. Lo declaró
con falta de mérito. Y la cámara federal ratificó dicha resolución.
En ese momento y en esa oportunidad la cámara federal evaluó también
la conducta del juez Martínez; y también lo hizo el Consejo de la Magistratura.
En ambos lugares, tanto en el Consejo como en la cámara, fue totalmente
sobreseído.
Por lo tanto, tengo mi posición personal y respeto la visión que tengan
sobre los distintos temas los senadores que integran mi bloque. Yo voy a
apoyarlo. Tiene dictamen de la comisión, ha sido firmado por los senadores y yo
voy a votar positivamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Fernández Sagasti, de nuevo.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí, qué va a hacer.
La verdad es que no quiero entrar en una discusión sobre el relato de los
hechos con el senador preopinante. La verdad es que podríamos hablar de un
montón de situaciones que se dieron en el medio, como filtraciones de escuchas
y cesantías de secretarios federales. De hecho, el Consejo de la Magistratura lo
apartó de su cargo.
Más allá de eso, respeto su opinión, por supuesto, pero quiero dejar
sentado que a partir de ahora en la Comisión de Acuerdos vamos a tener que
empezar a elaborar dictámenes de rechazo. Digo esto, porque a pesar de los
acuerdos y la palabra empeñada, de repente tenemos la sorpresa de que el
dictamen existe y que entra por la ventana en este recinto. Para la próxima, creo
que vamos a tener que revaluar el funcionamiento de la Comisión de Acuerdo.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Brevemente. El presidente de la comisión se tuvo que ausentar,
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estaba viajando al exterior en una tarea de carácter legislativo.
Lo que estamos tratando son todos pliegos que tienen dictamen; vamos a
empezar por ahí. No estamos tratando ningún pliego que no haya sido
dictaminado previamente.
Yo no soy parte de la Comisión de Acuerdos y quería dejarlo en claro. Él
no está y no puedo de ninguna manera responderle a las afirmaciones que ha
hecho la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Fuentes, ¿Quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Fuentes.- Es para proponer que se voten por separado estos dos pliegos
atento que la naturaleza…
Sr. Presidente (Pinedo).- Es lo que voy a hacer.
Sr. Fuentes.- Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).-La Presidencia pone a consideración y a votación el
Orden del Día Nº 612/18, por el que se solicita acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de la Seguridad Social a la doctora Valeria Alicia Bertonini,
a la doctora María Gabriela Janeiro y al doctor Fernando Strasser.
Se va a votar por medios electrónicos.
- El dictamen en consideración, cuyo texto se incluye en el
Apéndice, es el siguiente:
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de la
Seguridad Social. (O.D. Nº 612/18.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 42 votos afirmativos, 11 negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia pone a votación el Orden del Día 861,
por el que se solicita acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Bahía Blanca, Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor
Santiago Ulpiano Martínez.
Se vota.
- El dictamen en consideración, cuyo texto se incluye en el
Apéndice, es el siguiente:
Solicitud de acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº
2 al doctor Santiago U. Martínez. (O.D. Nº 861/18.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 33 votos afirmativos, 20 negativos y cero
abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobados.17 Se comunican al Poder Ejecutivo
nacional.
19. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución
15

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
17 Ver el Apéndice.
16
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Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde votar el anexo de declaraciones,
¿Verdad, señor Secretario?
Sr. Secretario (Tunessi).- Y los asuntos reservados.
Sr. Presidente (Pinedo).- Después hay asuntos reservados.
Votemos primero el anexo de declaraciones.
Sr. Secretario (Tunessi).- Anexo I. Órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución, sin observaciones.
Son los órdenes del día 343 a 346; 348 a 383; 412 a 453; 489 a 491; 496
a 498; 524 a 604; 613 a 620; 623 a 674; 678 a 689; 691 a 708; 710 a 726; 731 y
732; 734 a 740; 774; 779 a 809; 819 a 822; 824 a 849; 854 a 860 y 862 a 872.
También, señor presidente, distintos proyectos de comunicación. Los
temas acordados en labor parlamentaria, que son proyectos sobre tablas a
acordar, que forman parte de lo acordado en labor parlamentaria y se encuentran
reservados…
Sr. Presidente (Pinedo).- Espere, señor secretario. Vamos a votar primero el
anexo I, de órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y
resolución, sin observaciones. Si les parece, se votará a mano alzada…
Sra. Elías de Perez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Nuestro interbloque no va a acompañar los O.D. Nº 363/18; O.D. Nº
428/18; O.D. Nº 796/18; O.D. Nº 798/18; O.D. Nº 821/18 y O.D. Nº 832/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia del voto negativo del interbloque
Cambiemos en esos expedientes.
Tiene la palabra la senadora Brizuela.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente.
También quiero dejar constancia de mi voto negativo en el proyecto de
declaración contenido en el O.D. Nº 716/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien, queda constancia.
Tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez (J. C.).- En el mismo sentido, quiero dejar constancia de mi voto
negativo en el O.D. Nº 716/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia.
Se van a votar las declaraciones y resoluciones sin observaciones, a
mano alzada.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de instalación y equipamiento para la provisión de telefonía
celular en Amblayo, Salta. (O.D. Nº 343/18.)
Solicitud de que se intime a la empresa DirectTV la inclusión de la
programación local de Tucumán, especialmente canales 8 y 10. (O.D. Nº
344/18.)
Solicitud de instalación de telefonía celular en el municipio rionegrino de
Contralmirante Cordero y Barda del Medio. (O.D. Nº 345/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones
móviles a los usuarios del departamento de Ancasti, Catamarca. (O.D. Nº
346/18.)
Solicitud de informes sobre las delegaciones del Ente Nacional de
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Comunicaciones. (O.D. Nº 348/18.)
Solicitud de cobertura de televisión digital abierta en Villa Mercedes, San
Luis. (O.D. Nº 349/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones
móviles a los usuarios de la provincia del Chubut. (O.D. Nº 350/18.)
Solicitud de campaña de concientización sobre el libre acceso a lugares
públicos y privados de personas con limitaciones visuales acompañados
de perros guías. (O.D. Nº 351/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Libertad de
Expresión y Derecho a la Participación Ciudadana, en San Juan. (O.D. Nº
352/18.)
Solicitud de informes sobre los controles que se realizan en la provincia
de Jujuy, en el marco del acuerdo sobre el transporte internacional
terrestre. (O.D. Nº 353/18.)
Solicitud de que se instruya a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
S. E. para que revea la decisión de trasladar el centro de control aéreo de
Comodoro Rivadavia a Córdoba. (O.D. Nº 354/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de enajenar 24 aviones Embraer
adquiridos por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral entre 2010 y 2014.
(O.D. Nº 355/18.)
Solicitud de implementación de una campaña de seguridad vial destinada
al manejo preventivo y medidas de seguridad en zonas de montaña. (O.D.
Nº 356/18.)
Solicitud de realización de diversas obras para la renovación y reparación
del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D. Nº 357/18.)
Solicitud de construcción de una pasarela o puente que cruce la ruta
nacional 9 entre el colegio “San Cayetano” y la escuela “Bernabé López”,
Salta. (O.D. Nº 358/18.)
Solicitud de informes relacionados con las obras pendientes y ejecutadas
en la ruta nacional 188. (O.D. Nº 359/18.)
Solicitud de informes relacionados con el derrumbe del puente Santa
Rosa en la ruta nacional 12, Corrientes. (O.D. Nº 360/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización de rutas aéreas relacionadas
con los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú, a empresas
denominadas low cost. (O.D. Nº 361/18.)
Solicitud de licitación para la obra hidráulica de Los Daneses en la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 362/18.)
Solicitud de convocatoria a diversas provincias para que constituyan junto
al Estado nacional el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica del
Río Desaguadero-Salado-Chalideuvú-Curacó-Colorado. (O.D. Nº
363/18.)
Solicitud de realización de vuelos regulares al aeródromo de la ciudad de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 364/18.)
Solicitud de inclusión de la ciudad de Posadas en la hidrovía ParanáParaguay. (O.D. Nº 365/18.)
Solicitud de informes sobre la interrupción de mantenimiento y habilitación
de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 afectadas por el temporal de nieve
en Chubut. (O.D. Nº 366/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de obra de la ruta nacional 40Dirección General de Taquígrafos
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corredor vial Los Cipreses-Samoré sección circunvalación Villa La
Angostura. (O.D. Nº 367/18.)
Solicitud de informes sobre el estado en que se encuentra la obra de
iluminación de la avenida de circunvalación que une los accesos de
Catamarca Capital y Valle Viejo con la ruta nacional 38. (O.D. Nº 368/18.)
Solicitud de informes sobre el plan de obras y el estado de avance de la
construcción del puente que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo
Tomé. (O.D. Nº 369/18.)
Solicitud de informes sobre rutas en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº
370/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá las ciudades de Santa Fe
y Paraná. (O.D. Nº 371/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá las ciudades santafesinas
de Reconquista y Avellaneda con las correntinas de Goya y Lavalle. (O.D.
Nº 372/18.)
Solicitud de informes sobre la flota presidencial de aviones y helicópteros.
(O.D. Nº 373/18.)
Solicitud de extender el dragado de la hidrovía del Río Paraná hasta el
puerto de Diamante, Entre Ríos. (O.D. Nº 374/18.)
Solicitud de informes sobre la refacción de los aeropuertos de Posadas y
de Puerto Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 375/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un puente en una ruta en
Vaqueros, Salta. (O.D. Nº 376/18.)
Solicitud de informes sobre la adjudicación de viviendas del FONAVI para
personas con discapacidad. (O.D. Nº 377/18.)
Solicitud de que se contemple la interconexión y el tránsito fluido en la
construcción de una autopista en Salta. (O.D. Nº 378/18.)
Solicitud de informes sobre la red eléctrica en La Angostura y San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 379/18.)
Solicitud de informes sobre la recuperación del tramo ferroviario Bahía
Blanca, Buenos Aires-Viedma, Río Negro. (O.D. Nº 380/18.)
Solicitud de dar una solución al aislamiento de la zona sur de la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 381/18.)
Solicitud de extender la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas-Ramal
C15 desde Embarcación hasta Salvador Mazza y otras localidades de la
provincia de Salta. (O.D. Nº 382/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Belgrano 2017. (O.D. Nº 383/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de prevención del suicidio. (O.D. Nº
412/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro
autista. (O.D. Nº 413/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas. (O.D. Nº 414/18.)
Solicitud de informes relacionados con el límite exterior de la plataforma
continental argentina. (O.D. Nº 415/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma Continental. (O.D. Nº 416/18.)
Declaración de interés por la visita al cementerio de Darwin, ubicado en
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las islas Malvinas, de los familiares de soldados argentinos caídos
identificados recientemente. (O.D. Nº 417/18.)
Solicitud de informes sobre el Subcomité Científico de la Comisión de
Pesca del Atlántico Sur. (O.D. Nº 418/18.)
Expresión de pesar por el accidente aéreo ocurrido en La Habana,
República de Cuba. (O.D. Nº 419/18.)
Beneplácito por el decreto firmado por el papa Francisco referente a la
monja María Isora del Tránsito Ocampo. (O.D. Nº 420/18.)
Declaración de pesar por lo ocurrido por la erupción del Volcán de Fuego,
en Guatemala. (O.D. Nº 421/18.)
Solicitud de informes sobre las partidas presupuestarias de Cascos
Blancos para la asistencia humanitaria en Guatemala. (O.D. Nº 422/18.)
Declaración de interés por la culminación de la primera campaña antártica
en diez años del buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”. (O.D. Nº
423/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día de la Armada
Argentina. (O.D. Nº 424/18.)
Solicitud de informes sobre los contratos de concesión de obra pública
correspondientes a los corredores viales nacionales. (O.D. Nº 425/18.)
Solicitud de medidas para concretar el Programa de Mejoramiento Barrial,
en la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 426/18.)
Solicitud de informes sobre el convenio firmado entre la Agencia Nacional
de Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo municipal de Viedma. (O.D. Nº
427/18.)
Expresión de preocupación por la falta de implementación del Sistema de
Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad. (O.D. Nº
428/18.)
Solicitud de medidas para evitar y/o disminuir la siniestralidad que puede
ocasionar el anegamiento del paso de rutas nacionales en la provincia de
La Pampa por las inundaciones. (O.D. Nº 42918.)
Solicitud de informes sobre infracciones cometidas con la modalidad de
ocultar o tapar patentes en vehículos. (O.D. Nº 430/18.)
Solicitud de que se disponga una campaña especial de seguridad vial en
las rutas y accesos urbanos de la provincia de La Pampa. (O.D. Nº
431/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Corredor
Marítimo Austral entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. (O.D. Nº 432/18.)
Solicitud de reparación de la ruta nacional 35, en el tramo del kilómetro
315 al 317. (O.D. Nº 433/18.)
Solicitud de reparación de diversos tramos en rutas nacionales, en la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 434/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Integral para la Cuenca del Río Negro.
(O.D. Nº 435/18.)
Solicitud de informes sobre el pedido de trasvase río Negro solicitada por
la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 436/18.)
Solicitud informes sobre la obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra
Grande con Playas Doradas en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº
437/18.)
Solicitud de obras de reparación, repavimentación y otras que fueren
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necesarias en las rutas nacionales 9 y 34, en la provincia de Salta. (O.D.
Nº 438/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión de desviar las obras de
ensanchamiento de una ruta nacional, en la provincia de Buenos Aires.
(O.D. Nº 439/18.)
Solicitud de informes sobre los alcances de una resolución del Ministerio
de Transporte nacional con respecto a la aerolínea low cost Norwegian
Air Argentina S. A. (O.D. Nº 440/18.)
Solicitud de informes sobre el grado de avance de diversas obras en la
provincia de San Luis. (O.D. Nº 441/18.)
Solicitud de agilizar la finalización de la obra de una autovía ruta nacional.
(O.D. Nº 442/18.)
Solicitud de realización de obras de infraestructura a fin de reactivar el
servicio de trenes que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
provincia de La Pampa. (O.D. Nº 443/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra Campamentos
Viales en Distrito Neuquén. (O.D. Nº 444/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra de
pavimentaciones varias de rutas de la provincia del Neuquén. (O.D. Nº
445/18.)
Solicitud de obras de reparación y repavimentación sobre un tramo de una
ruta nacional en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 446/18.)
Solicitud de informes sobre los fondos nacionales para obras de
infraestructura urbana en municipios y comunas de la provincia de
Córdoba. (O.D. Nº 447/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de teléfonos S.O.S. en distintas
rutas nacionales, en la provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº 448/18.)
Solicitud de mantener y recuperar las vías ferroviarias de la línea Roca,
entre las ciudades de Bahía Blanca y Viedma. (O.D. Nº 449/18.)
Solicitud de obras para la construcción de una rotonda, señalización y
reductores de velocidad, en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 450/18.)
Solicitud de informes sobre planeamiento vial y trazado de una ruta
nacional en Río Negro. (O.D. Nº 451/18.)
Declaración de interés por el centenario de la primera travesía de los
Andes. (O.D. Nº 452/18.)
Solicitud de informes sobre la reparación de un tramo de la ruta nacional
151 en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 453/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario durante 2017. (O.D. Nº
489/18.)
Solicitud de instrumentar los mecanismos necesarios para incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas. (O.D. Nº 490/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de la obra Desarrollo del Sistema de
Ómnibus Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 491/18.)
Solicitud de informes sobre el programa de ejercitaciones combinadas, en
el marco del ingreso de personal militar extranjero durante 2018. (O.D. Nº
496/18.)
Solicitud de informes sobre el ingreso de tropas extranjeras en el marco
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de la cumbre del G20. (O.D. Nº 497/18.)
Solicitud de informes sobre la instalación permanente o transitoria de
fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. (O.D. Nº 498/18.)
Beneplácito y reconocimiento por el convenio de colaboración entre la
Asociación de Clubes de Básquetbol y la Presidencia de la Comisión
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República. (O.D. Nº 524/18.)
Beneplácito por la estrategia de atención medica humanitaria a pacientes
venezolanos por parte de Cascos Blancos articulada con organismos del
gobierno de Colombia. (O.D. Nº 525/18.)
Beneplácito por los logros de deportistas pampeanos en la XIII Edición de
los Juegos Ente Patagónico Deportivo, en la provincia del Neuquén. (O.D.
Nº 526/18.)
Declaración de interés por la I Edición de la Copa Jujuy. (O.D. Nº 527/18.)
Beneplácito por la obtención del Torneo Apertura de la Liga Nacional
Femenina de Básquetbol por parte de la Asociación Atlética Quimsa.
(O.D. Nº 528/18.)
Interés en la participación de la Selección Universitaria de Futsal en los
Juegos Panamericanos FISU America Games, en San Pablo, Brasil. (O.D.
Nº 529/18.)
Interés en el Campeonato Mundial de Futsal Universitario Almaty 2018,
en Kazajistán. (O.D. Nº 530/18.)
Beneplácito por la obtención del campeonato La Liga de Desarrollo 20172018 por parte de la Asociación Atlética Quimsa. (O.D. Nº 531/18.)
Expresión de pesar por las víctimas y los daños provocados por las
precipitaciones en Japón. (O.D. Nº 532/18.)
Expresión de pesar y condolencias por las víctimas, el daño ambiental y
las pérdidas causadas por los incendios forestales en cercanías de
Atenas, Grecia. (O.D. Nº 533/18.)
Expresión de reconocimiento a Valentina Arce por las tres medallas
doradas obtenidas en el Campeonato Nacional de Natación en CABA.
(O.D. Nº 534/18.)
Beneplácito por el subcampeonato de Nahuel B. Ramos en salto en alto
de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo U-20 en la provincia de Entre
Ríos. (O.D. Nº 535/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Tomas Spikerman en
la Copa Panamericana de Judo 2018, en Lima, Perú. (O.D. Nº 536/18.)
Beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby Club de Caleta Olivia
en el Campeonato Argentino de Hockey Pista en las categorías sub-14
damas y sub-16 caballeros en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D.
Nº 537/18.)
Beneplácito por el resultado del Club Deportivo Hispano Americano en el
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista en la categoría sub-16
damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 538/18.)
Beneplácito por el triunfo del Club Social y Deportivo El Chaltén, en el
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, en la categoría sub14 damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 539/18.)
Beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, Santa
Cruz, en el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, en las
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categorías sub-16 damas y caballeros, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 540/18.)
Beneplácito por el resultado de los seleccionados menores de voleibol
sub-12 y sub-13, en el Campeonato Patagónico Promocionales, en Cutral
Có, Neuquén. (O.D. Nº 541/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por su desempeño en
Roland Garros de tenis adaptado. (O.D. Nº 542/18.)
Declaración de interés por el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San
Luis-La Rioja. (O.D. Nº 543/18.)
Beneplácito por el tercer puesto de Facundo Frank en el VII Mundial de
Karate, en Escocia. (O.D. Nº 544/18.)
Declaración de interés por el XVIII Magistral Internacional de Ajedrez de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 545/18.)
Declaración de interés por la labor de la Escuela de Actividades Físicas
Recreativas “Allegra”, de Las Grutas, Río Negro. (O.D. Nº 546/18.)
Beneplácito por la vuelta del turismo carretera a la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 547/18.)
Beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo
Internacional en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 548/18.)
Beneplácito por el premio obtenido por Nicolás Tivani al consagrarse
campeón del Tour Serbia 2.2. (O.D. Nº 549/18.)
Beneplácito por la participación de Matías Sánchez, Bruno Lima y
Gonzalo Quiroga en la Selección Argentina de Vóley, en la Liga de
Vóleibol Naciones en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 550/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Keisy Perafán por la obtención de la
medalla de plata categoría senior en los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018, en Bolivia. (O.D. Nº 551/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada por el grupo Nahuel Rosa
de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 552/18.)
Adhesión al centenario del nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. (O.D.
Nº 553/18.)
Beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber
Shimano Ladies Power de incorporar a Valentina Muñoz. (O.D. Nº
554/18.)
Beneplácito por la realización del Desafío Ansilta Argentina 2018 en la
provincia de San Juan. (O.D. Nº 555/18.)
Beneplácito por la realización de la prueba Baja Argentina 2018 en Valle
Fértil, San Juan. (O.D. Nº 556/18.)
Reconocimiento por el logro del equipo de hándbol de la Asociación de
Empleados de Bancos de la Provincia de San Luis, consagrado campeón
del Torneo Nacional de Hándbol Cadetes “B”. (O.D. Nº 557/18.)
Beneplácito por la finalización y futura puesta en órbita del satélite
argentino SAOCOM 1A. (O.D. Nº 558/18.)
Declaración de interés por las investigaciones con microesferas de vidrio
para tratar tumores hepáticos desarrolladas en el Centro Atómico de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, con colaboración de otros. (O.D. Nº
559/18.)
Declaración de interés por los descubrimientos realizados por científicos
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del Conicet y la Universidad Nacional de Tucumán que evidencian la
presencia humana más antigua de Sudamérica en la puna catamarqueña.
(O.D. Nº 560/18.)
Beneplácito por el descubrimiento de Francisco Quintana para tratar la
esclerosis múltiple con bacterias del microbioma intestinal. (O.D. Nº
561/18.)
Beneplácito por la realización del Congreso Argentino de Malezas 2018,
en Rosario, Santa Fe. (O.D. Nº 562/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de
Minerales, en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 563/18.)
Declaración de interés por la investigación de Gino Natali para la
producción de códigos que analizan el comportamiento neutrónico de un
reactor nuclear de tipo MSR. (O.D. Nº 564/18.)
Beneplácito por la determinación de las ancestrías que dieron origen al
ADN actual argentino, por parte de Marina Muzzio y científicos del Instituto
Multidisciplinario de Biología Celular. (O.D. Nº 565/18.)
Declaración de interés por el proyecto de investigación de Sebastián
Elcano sobre un fármaco anticoagulante antitrombótico. (O.D. Nº 566/18.)
Declaración de interés por la participación de jóvenes entrerrianos en la
Expo-Ciencias ESI-Amlat 2018, en Antofagasta, Chile. (O.D. Nº 567/18.)
Declaración de beneplácito por el título de doctor honoris causa en
ingeniería de vehículos de la Universidad de Módena y Reggio Emilia,
Italia, a Horacio Pagani. (O.D. Nº 568/18.)
Declaración de interés las Olimpiadas Argentinas de Robótica, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 569/18.)
Declaración de interés por el ciclo de conferencias abiertas Viernes
ConCiencia, Santa Fe. (O.D. Nº 570/18.)
Declaración de interés por las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III de
Ciencias Ambientales y VI Estudiantiles de Ciencias Biológicas, en
Trelew, Chubut. (O.D. Nº 571/18.)
Declaración de interés por el XVI Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (O.D. Nº 572/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie
de dinosaurio Ingentia prima en Balde de Leyes, San Juan. (O.D. Nº
573/18.)
Declaración de interés por el Rally de la Mujer, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 574/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Equipo Nacional de
Rugby Universitario de Seven Choiques 7 en el mundial de Swakopmund,
Namibia. (O.D. Nº 575/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por el
seleccionado nacional en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol
Femenino Sub-18, en Valledupar, Colombia. (O.D. Nº 576/18.)
Declaración de interés por la trayectoria de César Mansilla. (O.D. Nº
577/18.)
Declaración de beneplácito por la recepción de la Llama Olímpica de la
Juventud por parte de Valentina Muñoz. (O.D. Nº 578/18.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria de Maximiliano Andreatta
y Lautaro López al seleccionado de básquet U21 para jugar el
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Sudamericano de Salta. (O.D. Nº 579/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Belén
Tittarelli en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo,
Córdoba. (O.D. Nº 580/18.)
Solicitud de informes sobre Radio y Televisión Argentina S. E. y el Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos. (O.D. Nº 581/18.)
Solicitud de informes sobre la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S. A. (O.D. Nº 582/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de Jujuy. (O.D.
Nº 583/18.)
Declaración de interés por la puesta en servicio de la Plataforma Nacional
de Contenidos Públicos CONT.AR. (O.D. Nº 584/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 585/18.)
Declaración de interés por la iniciativa de agregar un emoji del mate. (O.D.
Nº 586/18.)
Solicitud de la puesta en funcionamiento del transmisor de la AM 960
Radio Nacional Mendoza para mejorar la recepción. (O.D. Nº 587/18.)
Solicitud de agregar información relevante en la plataforma “GPS de
Economías Regionales. (O.D. Nº 588/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la provincia de La Rioja.
(O.D. Nº 589/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Sociedad de la Información. (O.D. Nº
590/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D. Nº 591/18.)
Solicitud de campañas en contra del consumo de alcohol de niños y
adolescentes. (O.D. Nº 592/18.)
Solicitud campañas en prevención de intoxicación por monóxido de
carbono. (O.D. Nº 593/18.)
Beneplácito por la integración de la Mesa Nacional de Trabajadores de
Prensa. (O.D. Nº 594/18.)
Declaración de interés por las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos
Espaciales de la República Argentina, en la provincia de San Juan. (O.D.
Nº 595/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Federal de Internet de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. Nº 596/18.)
Solicitud de una campaña de alerta y prevención de la bronquiolitis. (O.D.
Nº 597/18.)
Solicitud de informes sobre el programa Punto Digital. (O.D. Nº 598/18.)
Solicitud de campañas de difusión respecto de los comunicados de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica sobre el uso, distribución o prohibición de productos farmacéuticos
y alimenticios. (O.D. Nº 599/18.)
Solicitud de una campaña de concientización de la diabetes en niños y
adolescentes. (O.D. Nº 600/18.)
Solicitud de la confección de sellos postales conmemorativos de María
Antonia de Paz y Figueroa (Mamá Antula). (O.D. Nº 601/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo entre la Biblioteca Nacional y
Microsoft Argentina. (O.D. Nº 602/18.)
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Beneplácito por la nominación de las doce iniciativas de la provincia de
San Luis en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en
Ginebra, Suiza. (O.D. Nº 603/18.)
Solicitud de instalación de estaciones repetidoras de LRA 29 Radio
Nacional San Luis. (O.D. Nº 604/18.)
Solicitud de medidas para incrementar las exportaciones de origen
industrial. (O.D. Nº 613/18.)
Solicitud del cumplimiento de una ley que asigna un subsidio a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán. (O.D. Nº
614/18.)
Solicitud de informes sobre la asistencia financiera del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial. (O.D. Nº 615/18.)
Solicitud de incluir en las resoluciones de facturación electrónica de la
Administración Federal de Ingresos Públicos la obligación de registrar y
controlar el pago de facturas de grandes contribuyentes. (O.D. Nº 616/18.)
Solicitud de informes respecto a la existencia de una estimación del
impacto fiscal resultante de la implementación de un decreto del Poder
Ejecutivo para el año 2018 y 2019. (O.D. Nº 617/18.)
Solicitud de informes sobre el Sistema Generalizado de Preferencias.
(O.D. Nº 618/18.)
Solicitud de donación de mercadería y ropa decomisada por la AFIP y
Gendarmería Nacional a comedores e instituciones no gubernamentales
sin fines de lucro, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 619/18.)
Solicitud de informes sobre un régimen de retención para las ganancias
gravadas provenientes de depósitos en plazo fijo. (O.D. Nº 620/18.)
Institución de un evento anual denominado Encuentro Parlamentario del
Deporte Argentino. (O.D. Nº 623/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada por la escuela de danzas
españolas Luz de España, en El Bolsón, Río Negro. (O.D. Nº 624/18.)
Resolución que otorga la mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento
al señor Ramón Bautista “Palito” Ortega en reconocimiento a su
trayectoria. (O.D. Nº 625/18.)
Declaración de interés por el proyecto Vértigo Horizontal creado por un
equipo de arquitectos y diseñadores de la provincia de Santa Fe en la
Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, Italia. (O.D. Nº 626/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social. (O.D.
Nº 627/18.)
Beneplácito por el logro obtenido por la UBA en el ranking mundial de
universidades. (O.D. Nº 628/18.)
Adhesión a la conmemoración de un aniversario de la publicación del libro
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos
Mariátegui. (O.D. Nº 629/18.)
Expresión de reconocimiento hacia el equipo de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de Rosario por la clasificación al
Concurso Internacional de Programación Universitario ACM-ICPC, en la
República Popular China. (O.D. Nº 630/18.)
Declaración de interés por la presentación del libro Descalza y la muestra
plástica “Mama Antula: peregrina y madre de la patria”, en Santa Fe. (O.D.
Nº 631/18.)
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Homenaje al pueblo de Juan Jorba, del departamento de General
Pedernera, provincia de San Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de
su fundación. (O.D. Nº 632/18.)
Homenaje al pueblo de Fortín El Patria, departamento Gobernador Dupuy,
de San Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación. (O.D. Nº
633/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José,
en la localidad de Nueva Galia, en San Luis. (O.D. Nº 634/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José,
en la localidad de Cortaderas, en San Luis. (O.D. Nº 635/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José,
en la localidad de San José del Morro, en San Luis. (O.D. Nº 636/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José,
en la localidad de Paso Grande, en San Luis. (O.D. Nº 637/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José,
en la localidad de Quines, en San Luis. (O.D. Nº 638/18.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de
la cuidad de Gualeguay, en Entre Ríos. (O.D. Nº 639/18.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo de la empresa PRIE (Plan Rector
de Intervenciones Edilicias) cuya función es la recuperación y
preservación del Palacio Legislativo, declarado monumento histórico
nacional. (O.D. Nº 640/18.)
Declaración de interés por el recordatorio del bicentenario de la batalla de
Maipú. (O.D. Nº 641/18.)
Distinción con el premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento al profesor de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe, por su
trayectoria en ciencias jurídicas y sociales. (O.D. Nº 642/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la
provincialización de Formosa. (O.D. Nº 643/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Regional de Sikuris en Maimará,
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 644/18.)
Reconocimiento y homenaje a los combatientes jujeños que participaron
en la recuperación de la soberanía de las islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
645/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Bernasconi, de la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 646/18.)
Declaración de interés por el largometraje documental La Jerusalem
argentina. (O.D. Nº 647/18.)
Adhesión a la conmemoración de la muerte del doctor Raúl Alfonsín. (O.D.
Nº 648/18.)
Expresión de reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, por otro aniversario del recibimiento de combatientes de
Malvinas. (O.D. Nº 649/18.)
Homenaje al pueblo de San José del Morro, departamento General
Pedernera, San Luis. (O.D. Nº 650/18.)
Homenaje al pueblo de Navia, departamento Gobernador Dupuy, San
Luis. (O.D. Nº 651/18.)
Homenaje al pueblo de La Punta, departamento Juan Martín de
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Pueyrredón, San Luis. (O.D. Nº 652/18.)
Homenaje al pueblo de La Toma, departamento Coronel Pringles, San
Luis. (O.D. Nº 653/18.)
Beneplácito por el primer encuentro denominado Noche de Artesanos en
la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 654/18.)
Beneplácito por la participación de la delegación catamarqueña de
bailarines en el Festival Internacional de Turismo en Shanghái y el Festival
de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo, en la República de China. (O.D.
Nº 655/18.)
Declaración de interés por la actividad del taller Herreros de la Luz, de
San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 656/18.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de San
Salvador de Jujuy. (O.D. Nº 657/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Pozo Hondo, Santiago del Estero. (O.D. Nº 658/18.)
Declaración de interés por el Festival Nacional del Artesano, en Villa Ojo
de Agua, Santiago del Estero. (O.D. Nº 659/18.)
Beneplácito por la participación de la provincia de Santiago del Estero en
el LVIII Festival Nacional de Folclore Cosquín 2018. (O.D. Nº 660/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Los Juríes, Santiago del Estero. (O.D. Nº 661/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. Nº 662/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de
Mariano Moreno. (O.D. Nº 663/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
de Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 664/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
inauguración de la Capilla de la Asunción, Villa La Angostura, Neuquén.
(O.D. Nº 665/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
presidencia de Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 666/18.)
Adhesión a la conmemoración del centenario del nacimiento de Homero
Expósito. (O.D. Nº 667/18.)
Declaración de interés por el proyecto Memoria en la pared, en la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 668/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
de Alberto Olmedo. (O.D. Nº 669/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 670/18.)
Beneplácito por la distinción obtenida por Ana María Mayol en un
certamen literario internacional. (O.D. Nº 671/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Luan Toro, La Pampa. (O.D. Nº 672/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Formosa. (O.D. Nº 673/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 674/18.)
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Declaración de interés por la campaña Corazón y mujer. (O.D. Nº 678/18.)
Beneplácito por la decisión de la Organización Mundial de la Salud de
quitar a la transexualidad del listado de enfermedades mentales. (O.D. Nº
679/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental.
(O.D. Nº 680/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (O.D. Nº
681/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a. (O.D. Nº 682/18.)
Declaración de interés por la edición de la Semana de la Lucha contra la
Muerte Súbita. (O.D. Nº 683/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (O.D. Nº 684/18.)
Declaración de interés por el Congreso de Participación Juvenil y
Prevención Entre Pares “Una estrategia saludable”, en la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 685/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación del Hospital Zonal
“Doctor Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 686/18.)
Declaración de interés la campaña “Bomberos contra el cáncer”,
organizada por la Fundación Bomberos Voluntarios, con el objetivo de
difundir buenas prácticas de salud. (O.D. Nº 687/18.)
Declaración de interés por la labor de la asociación civil Manitos Arriba.
(O.D. Nº 688/18.)
Declaración de interés por la Fiesta del Donante Voluntario y Habitual, en
Catriel, Río Negro. (O.D. Nº 689/18.)
Beneplácito por el primer tratamiento realizado con una prótesis fabricada
a medida en una intervención endovascular, en Paraná, Entre Ríos. (O.D.
Nº 691/18.)
Beneplácito por la aplicación por parte del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de corazón.
(O.D. Nº 692/18.)
Beneplácito las neurocirugías funcionales gratuitas para el tratamiento de
párkinson, realizadas por el equipo de profesionales del Hospital
“Posadas”. (O.D. Nº 693/18.)
Beneplácito al doctor argentino Nelson René Torales, por la presentación
de una intervención coronaria y endovascular avanzada en EE. UU. (O.D.
Nº 694/18.)
Beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha Neuquina
contra el Cáncer, en Neuquén. (O.D. Nº 695/18.)
Adhesión a la celebración por la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
(O.D. Nº 696/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Mundial de
Otorrinolaringología Pediátrica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 697/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística. (O.D. Nº 698/18.)
Declaración de interés por el Congreso Mundial de Estudiantes de
Farmacia de la International Pharmaceutical Students Federation, en
Mendoza. (O.D. Nº 699/18.)
Declaración de interés por la Jornada Organizacional de Farmacéuticos
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Iberolatinoamericanos, en San Luis. (O.D. Nº 700/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural. (O.D. Nº 701/18.)
Declaración de interés por el Congreso Argentino de Diabetes, en la
ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D. Nº 702/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Campaña Mundial sobre
Fibromialgia. (O.D. Nº 703/18.)
Declaración de interés por la realización del Concurso de Iniciativas de
Políticas Públicas “Innovar en atención al cáncer 2017”, en la Ciudad de
Buenos Aires. (O.D. Nº 704/18.)
Declaración de interés por el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
(O.D. Nº 705/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos. (O.D. Nº 706/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. Nº 707/18.)
Declaración de interés por el Congreso Nacional de Diabetes, en la ciudad
de Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº 708/18.)
Solicitud de informes sobre el Ente Nacional de Energía Eléctrica. (O.D.
Nº 710/18.)
Solicitud de informes sobre la situación financiera de la represa Salto
Grande. (O.D. Nº 711/18.)
Solicitud de disminuir el valor del megavatio pagado por las distribuidoras
entrerrianas del Mercado Eléctrico Mayorista. (O.D. Nº 712/18.)
Declaración de beneplácito por la selección del proyecto del ingeniero
Raúl Mieza para competir por el Premio Latinoamérica Verde, en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador. (O.D. Nº 713/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de ampliación del gasoducto
Cordillerano. (O.D. Nº 714/18.)
Solicitud de informes sobre el Sistema Eléctrico Nacional. (O.D. Nº
715/18.)
Declaración de interés por la realización de la VII Expo Internacional San
Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina y I Expo-Ar
Infraestructura, en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 716/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de Ahorro de Energía. (O.D. Nº
717/18.)
Declaración de beneplácito por la edición de la Expo CAPIPE Gas y
Petróleo 2018, en Neuquén. (O.D. Nº 718/18.)
Solicitud de informes sobre la Planta Industrial de Agua Pesada. (O.D. Nº
719/18.)
Solicitud de instalación del observatorio vulcanológico en la provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 720/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE
de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales 2018, en
Neuquén. (O.D. Nº 721/18.)
Solicitud de informes sobre la situación energética del país. (O.D. Nº
722/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Internacional de
Distribución Eléctrica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
723/18.)
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Solicitud de informes sobre la extensión de las concesiones
hidrocarburíferas entre YPF S. A. y la provincia del Chubut. (O.D. Nº
724/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio y los acontecimientos producidos en Farallón Negro, en la
provincia de Catamarca. (O.D. Nº 725/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio. (O.D. Nº 726/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la reglamentación de la Ley de
Celiaquía. (O.D. Nº 731/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la ley por la que se crea el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (O.D. Nº 732/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de
la Educación Superior Argentina, en Mendoza. (O.D. Nº 734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por Lucio García
Carluccio en un concurso de una página virtual. (O.D. Nº 735/18.)
Declaración de interés por el libro Cómo salimos de esto: Una propuesta
para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco. (O.D. Nº 736/18.)
Declaración de interés por el libro Los rengos de Perón. (O.D. Nº 737/18.)
Declaración de interés por el libro Manuel Belgrano. Líder, ideólogo y
combatiente de la Revolución. (O.D. Nº 738/18.)
Solicitud de auspiciar el traslado de los restos de Domingo F. Sarmiento
a su casa natal en la capital de la provincia de San Juan. (O.D. Nº 739/18.)
Solicitud de informes sobre la protección y conservación de la Posta de
Hornillos, en Maimará, Jujuy. (O.D. Nº 740/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario de la
creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales. (O.D. Nº 774/18.)
Solicitud de impulsar un acuerdo con todas las jurisdicciones del país a fin
de establecer una red de tránsito para la circulación de vehículos de
transporte de cargas. (O.D. Nº 779/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra en el Área de
Intervención Barrio Llequén 1 y 2, del municipio El Chocón, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 780/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra en el Área de
Intervención Sarmiento Oeste I, del municipio de Centenario, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 781/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de la obra Construcción
Colector Cloacal del Oeste, II Etapa - Neuquén, ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén. (O.D. Nº 782/18.)
Solicitud de informes sobre los incidentes que sufrieron los aviones de
Aerolíneas Argentinas al colisionar contra vehículos aéreos no tripulados
(VANT), durante el aterrizaje en el Aeroparque “Jorge Newbery”. (O.D. Nº
783/18.)
Solicitud de informes sobre las acciones que se han adoptado ante
acontecimientos vulcanológicos y sísmicos. (O.D. Nº 784/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 785/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Pro.Cre.Ar. (O.D. Nº 786/18.)
Solicitud de informes sobre el estado del tramo de una ruta nacional,
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interrumpido por la crecida de la laguna La Picasa. (O.D. Nº 787/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas necesarias a fin de concretar la
ampliación y transformación de una ruta nacional, en Misiones. (O.D. Nº
788/18.)
Solicitud de realización de un nuevo puente sobre el río Chuscha. (O.D.
Nº 789/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados. (O.D. Nº 790/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados. (O.D. Nº 791/18.)
Solicitud de informes sobre la aparición de vehículos que realizan
fotomultas en el trayecto de una ruta nacional, en la provincia de Buenos
Aires desde la Av. General Paz hasta la ciudad de Zárate. (O.D. Nº
792/18.)
Solicitud de construcción de una autopista sobre la traza de una ruta
nacional, en San Luis. (O.D. Nº 793/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de la obra Ruta nacional 34 Corredor del NOA. Sección: Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy, en la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 794/18.)
Solicitud de incluir a la chacarera dentro de la lista representativa como
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. (O.D. Nº 795/18.)
Declaración que expresa preocupación por el cierre de escuelas en la
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 796/18.)
Resolución que distingue con el premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al Centro Conciliación Familia y Empresa
del IAE Business School. (O.D. Nº 797/18.)
Solicitud de informes sobre el recorte presupuestario de las universidades
nacionales. (O.D. Nº 798/18.)
Declaración de homenaje al vicecomodoro Pablo M. Dip. (O.D. Nº 799/18.)
Declaración de beneplácito por el encuentro internacional SIMEX 2018
(Similation Exercise), en la provincia de Salta. (O.D. Nº 800/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre de las escuelas técnicas de la
Dirección de Vialidad Nacional. (O.D. Nº 801/18.)
Solicitud de informes sobre la Ley de Educación Nacional. (O.D. Nº
802/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional Tres Mil Jardines. (O.D. Nº
803/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la tercera asunción presidencial de Juan Domingo Perón. (O.D. Nº
804/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento de Elías Sapag. (O.D. Nº 805/18.)
Beneplácito por la designación de Lorena Franceschi como capitana de
un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. Nº 806/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la
creación de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. Nº 807/18.)
Declaración de interés por la recordación anual de los hombres y mujeres
que nutren las filas de la Gendarmería Nacional. (O.D. Nº 808/18.)
Solicitud de reforzar la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional y
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equipamiento en el Municipio de Santa Victoria Oeste, Salta. (O.D. Nº
809/18.)
Solicitud de rectificar las condiciones de la licitación pública para modificar
la traza del Ferrocarril General Urquiza. (O.D. Nº 819/18.)
Solicitud de informes sobre la restitución de la línea General Roca en la
provincia de Río Negro para extender el Tren del Valle. (O.D. Nº 820/18.)
Declaración de preocupación por el estado de las vías ferroviarias de la
línea General Roca entre Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y
Viedma, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 821/18.)
Solicitud de la copia del contrato de cesión de coches de la exempresa
Ferrocentral. (O.D. Nº 822/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Hábitat. (O.D. Nº 824/18.)
Solicitud de informes sobre la reducción de vuelos de Líneas Aéreas del
Estado a la Patagonia. (O.D. Nº 825/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de la Planta de Separación y
Saneamiento del Basural de Junín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº
826/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Acueducto Nexo IV
Ramal Este y Nexo I Ramal Plottier - Mari Menuco - Neuquén. (O.D. Nº
827/18.)
Solicitud de obras de pavimentación en un tramo de ruta en la provincia
de Salta. (O.D. Nº 828/18.)
Solicitud de informes sobre el destino de los importes de los aumentos
aplicados por las empresas de servicios públicos concesionados desde
2016. (O.D. Nº 829/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Mi Pueblo. (O.D. Nº 830/18.)
Solicitud de informes sobre el servicio de transporte de pasajeros de
ómnibus en un tramo de ruta en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº
831/18.)
Expresión de preocupación ante la posible modificación de los vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas entre Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y CABA. (O.D. Nº 832/18.)
Solicitud de garantizar el normal funcionamiento de las escuelas técnicas
de Vialidad Nacional. (O.D. Nº 833/18.)
Solicitud de agilizar los trámites y gestiones para el funcionamiento y la
sustentabilidad de los aeroclubes patagónicos. (O.D. Nº 834/18.)
Solicitud de informes sobre las modificaciones en los vuelos regulares
entre Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
CABA. (O.D. Nº 835/18.)
Solicitud de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia
dentro del ámbito de Líneas Aéreas del Estado. (O.D. Nº 836/18.)
Solicitud de la pavimentación de un tramo de una ruta en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 837/18.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas de
tratamiento de líquidos cloacales en la provincia de Salta. (O.D. Nº
838/18.)
Solicitud de informes sobre un tramo de una ruta en la provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 839/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus de
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Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Jujuy. (O.D. Nº 840/18.)
Solicitud de informes sobre una obra en un tramo de una ruta en la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 841/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Centro Integral de
Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy. (O.D. Nº 842/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Puesta en Valor del Monumento a los
Héroes de la Independencia-Humahuaca-Provincia de Jujuy. (O.D. Nº
843/18.)
Solicitud de informes sobre la interrupción de las obras de remodelación
del Aeropuerto “Domingo Faustino Sarmiento” de la provincia de San
Juan. (O.D. Nº 844/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de los trabajadores de Vialidad
Nacional, en particular de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 845/18.)
Solicitud de obras en dependencias de la Universidad Nacional de Río
Negro. (O.D. Nº 846/18.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de Ruta Segura RN 22 Bahía
Blanca-Chichinales, Río Negro. (O.D. Nº 847/18.)
Solicitud de informes sobre un incidente ocurrido con un avión de la
empresa Flybondi en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú,
Misiones. (O.D. Nº 848/18.)
Solicitud de informes sobre la paralización de las obras en un tramo de
una ruta en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 849/18.)
Declaración de interés por la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en CABA. (O.D. Nº 854/18.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de los acuerdos
suscritos con el gobierno de la Federación Rusa, en Moscú (O.D. Nº
855/18.)
Expresión de beneplácito por un nuevo aniversario de los memorandos
suscriptos con el gobierno de la Federación Rusa. (O.D. Nº 856/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por el Consejo de
Estudiantes, Graduados y Docentes Argentino-Ruso para el
fortalecimiento de los lazos científicos y culturales entre ambos países.
(O.D. Nº 857/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por
las lluvias que afectaron Kerala, en la República de la India. (O.D. Nº
858/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por
terremotos ocurridos en Lombok, Indonesia. (O.D. Nº 859/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por el
derrumbe de un puente en Génova, Italia. (O.D. Nº 860/18.)
Solicitud de informes sobre las obras en una ruta nacional en la provincia
de San Juan. (O.D. Nº 862/18.)
Solicitud de reparación de un tramo de una ruta en la provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 863/18.)
Expresión de preocupación por el cierre de la Subdelegación del Instituto
de Planificación y Promoción de la Vivienda en Lamarque, Río Negro.
(O.D. Nº 864/18.)
Solicitud de informes sobre la subejecución presupuestaria del programa
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46: Fortalecimiento de la red nacional vial a través de nuevas rutas y
caminos, y del 43: Ejecución de obras de mejoras de la seguridad vial-ruta
segura, de la Dirección Nacional de Vialidad. (O.D. Nº 865/18.)
Solicitud de informes sobre la obra “Obras de Seguridad en Distrito
Neuquén”. (O.D. Nº 866/18.)
Solicitud de informes sobre las obras del Hospital Escuela de Odontología
de la Universidad Nacional de Río Negro, en Allen. (O.D. Nº 867/18.)
Solicitud de informes sobre la conclusión de una ruta en la provincia de
Río Negro. (O.D. Nº 868/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción del Túnel de Agua Negra, entre
la provincia de San Juan y Coquimbo, Chile. (O.D. Nº 869/18.)
Solicitud de obras en el aeropuerto internacional de la provincia de Salta.
(O.D. Nº 870/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Costero de la Ciudad de Corrientes.
(O.D. Nº 871/18.)
Solicitud de informes sobre las obras de mejoramiento de la costanera del
río Aluminé, Neuquén. (O.D. Nº 872/18.)
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resultan afirmativos, con las menciones que se han
hecho con anterioridad.
20. Tratamiento en conjunto de asuntos sobre tablas acordados y de
proyectos reservados en Secretaría
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora sí, vamos a ver los temas reservados en
Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi).- Corresponde primero, señor presidente, el
tratamiento de los proyectos de comunicación, declaración y resolución sobre
tablas a solicitar, acordados en labor parlamentaria que requieren dos tercios,
más los reservados en mesa, que si a usted le parece los voy a leer.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si, señor.
Sr. Secretario (Tunessi).- Los reservados en mesa son: el proyecto de
declaración de los senadores Costa y Tapia; el S.-3.217/18 por el que se declara
de interés el aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz; el S.-3.699/18…, no, perdón, este ya se votó, del
senador Cobos; el S.-3.702/18, del senador Mera y otros senadores, por el que
se resuelve convocar a concurso monográfico con motivo de cumplirse el 25º
aniversario de la reforma constitucional de 1994; el S.-3.406/18, proyecto de
declaración de los senadores Brizuela y Doria de Cara y Martínez, por el que se
declara de interés la XIV Jornada de Cultura Hispanoamericana de la Civilización
Cristiana y la Familia; el S.-3.453/18, del senador Lovera, por el que se declara
de interés la Correcaminata en la provincia de La Pampa, en el marco de la
reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río
Atuel; el S.-2.255/18, proyecto de resolución por el que el Senado de la Nación
declara de interés la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2018, que se
llevará a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Trelew; el S.-2.787/18, un
proyecto de la senadora Odarda por el que se expresa beneplácito por la labor
solidaria que realiza Javier A. Beñaldo en la localidad de General Enrique Godoy
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y el proyecto de declaración S.-2.786/18, de la senadora Odarda, por el que se
expresa beneplácito por la labor solidaria de Claudio Alfredo Castro en el
Merendero Godoy.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia entiende que se necesitan dos tercios
para habilitar el tratamiento. Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda habilitado el tratamiento.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: respecto del proyecto de autoría de la senadora
Brizuela, no he escuchado su número y contenido. Pido si me pueden volver a
repetir el orden del día y el nombre de la declaración.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el S.-3.406/18. Es un proyecto de declaración de
la senadora Brizuela y Doria y del senador Martínez por el que se declara de
interés la XIV Jornada de Cultura Hispanoamericana por la Civilización Cristiana
y la Familia, que se realizará en la ciudad de Salta los días 12 y 13 de octubre
de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: quiero decir que no acompañaré ese proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien. Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señor presidente: con la senadora Verasay no vamos a acompañar
el proyecto S.-3.453/18, de nuestros amigos pampeanos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el proyecto S.-3.453/18, proyecto de declaración
de la Correcaminata en la provincia de La Pampa.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, entendemos.
Sr. Cobos.- Senador Pinedo: agregue también a la senadora Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo).- La senadora Sagasti, claro.
Se deja constancia de los votos negativos de los señores senadores por
la provincia de Mendoza.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: también para expresar que no voy a acompañar
el proyecto S.-2.988/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de su voto.
Senadora Durango: ¿tiene un comentario? ¿Vota a favor del proyecto?
Tiene la palabra la señora senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora
Odarda.
Sra. Mirkin.- Espere, yo pedí la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senador Mirkin.
Sra. Mirkin.- Señor presidente: no sé si lo que voy a decir ya fue votado porque
se me escapó. Pero en el expediente S.-2.959/18, por el que se rinde homenaje
al diputado nacional Mario Abel Amaya, que es un dirigente radical secuestrado
en Chubut el 17 de agosto de 1976, hablé con la presidenta de la comisión y con
el senador que planteó el proyecto, porque se quedó en hacer una modificación.
Dice que el diputado nacional fue secuestrado en la madrugada del 17 de
agosto de 1976, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel nefasto episodio que
inaugurara una etapa de graves violaciones.
Se había quedado en retirar ese párrafo, porque el 17 de agosto de 1976
no inauguraba una etapa de graves violaciones. Ya se había inaugurado con
anterioridad la dictadura cívico militar.
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Entonces, como hay acuerdo, hay que sacar ese párrafo –si quiere se lo
hago llegar– porque no corresponde a la veracidad de los hechos.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Se votó ese proyecto, señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi).- Está incluido en el anexo sobre tablas a considerar.
Si usted es tan amable y me alcanza el texto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Simplemente, la senadora propone que se elimine esa
referencia.
Sra. Mirkin.- Es lo resuelto en la comisión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, estoy de acuerdo.
Lo que solicita la senadora es que se elimine esa referencia. Si hay
acuerdo de la Cámara, así se hará y se votará con la modificación que usted
propone.
Tiene la palabra el señor senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Señor presidente: en orden a la marcha de los pampeanos
por la cuenca del río Atuel, consigne mi voto negativo y por lo siguiente. No a
favor de Mendoza, sino porque después habrá una maratón con la senadora
Verasay en Mendoza y al año siguiente harán otra en La Pampa y así
sucesivamente y no se resolverá nunca y en el modo que se tiene que arreglar
en el lugar en que corresponda.
De modo tal que, entendiendo que cada provincia tiene derecho a exponer
su pretensión del modo que mejor lo crea, me parece que no es correcto y no
voy a acompañar esa situación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de su abstención.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González (N. S.)- Voto negativo en el expediente S.-3.406/18. Que conste,
por favor.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Señor presidente: en igual sentido que la senadora González, mi
voto negativo para el S.-3.406/18.
Sr. Presidente (Pinedo).- En el mismo sentido que la senadora González.
Tiene la palabra la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Señor presidente: en el mismo sentido que el senador
Martínez y la senadora Durango.
Sr. Presidente (Pinedo).- No. La senadora Durango y el senador Martínez
tienen posiciones diferentes.
Sra. García Larraburu.- Sí, ya sé.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Se va a abstener?
Sra. García Larraburu.- Me voy a abstener en el proyecto de la cuenca del río
Atuel por mis orígenes pampeanos también.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de su voto.
Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Me quiero abstener en el mismo sentido que el senador Martínez.
Veo que hay un conflicto desde hace mucho tiempo entre las provincias de
Mendoza y La Pampa y no quiero ser parte.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de la abstención.
Se van a votar los proyectos en una sola votación a mano alzada.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes
Declaración de interés por la realización de las XXXI Jornadas Nacionales
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de los Ministerios Públicos, Tucumán. (S.-2.473/18.)
Declaración de beneplácito por el premio Martín Fierro Federal que obtuvo
el noticiero sanjuanino Telesol noticias, Edición central, emitido por Canal
5. (S.-2.475/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Buenos Aires”, del departamento de Capital, San Juan. (S.2.476/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción a la trayectoria otorgada al
conductor televisivo y locutor, Juan Francisco “Pancho” Ibáñez, en los
premios Fund TV. (S.-2.480/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada al programa
educativo de televisión Motivados por la historia, de la Televisión Pública,
en los premios Fund TV. (S.-2.481/18.)
Declaración de beneplácito por el premio María Moors Cabot 2018
otorgado al periodista Hugo Alconada Mon, por la Escuela de Periodismo
de la Universidad de Columbia. (S.-2.728/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de las deportistas Fernanda
Pereyra y Ana Gallay en la competencia internacional de vóley en playa,
Techniker Beach Tour, en Sankt Peter-Ording, Alemania. (S.-2.729/18.)
Declaración de beneplácito por el lugar destacado obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Ranking de Shanghái de
Universidades por Disciplinas 2018. (S.-2.730/18.)
Declaración de beneplácito por la retención del título de boxeo categoría
mosca por parte de Leonela Yudica. (S.-2.731/18.)
Declaración de beneplácito por el premio 2018 ASBMR Rising Star
Awards otorgado al investigador del Conicet Lucas Brun por demostrar los
efectos positivos de la ingesta de yerba mate. (S.-2.732/18 y S.-2.784/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
sanjuanina Agustina Brescia en el Campeonato Nacional Divisional A de
Patinaje Artístico, de Santa Fe. (S.-2.733/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas obtenidas en el Meeting
Internacional de Atletismo Master por la atleta sanjuanina Adriana
Quiroga, en Asunción del Paraguay. (S.-2.734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada a artesanas de
distintos departamentos de la provincia de San Juan, en la XLVIII Feria de
las Artesanías Tradicionales. (S.-2.735/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del coronel de marina don Tomas Domingo de los Dolores
Espora. (S.-2.737/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 130º aniversario del
fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento. (S.-2.738/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 15º aniversario del
fallecimiento del general de división Hernán Pujato. (S.-2.739/18.)
Declaración de interés por el 212º aniversario de la creación del
Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. (S.-2.740/18.)
Declaración de beneplácito por el título retenido de la corona mundial en
categoría gallo por parte de la boxeadora Cecilia Román. (S.-2.741/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Congreso de Energías
Sustentables, Buenos Aires. (S.-2.744/18.)
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Declaración que expresa pesar por el fallecimiento de Kive Staiff,
referente de nuestra cultura nacional. (S.-2.746/18.)
Declaración de beneplácito al tenista Gustavo Fernández por el segundo
puesto en el torneo de tenis Wimbledon, en la modalidad de tenis
adaptado. (S.-2.747/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto obtenido por los
estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann de la Facultad de
Derecho de la UBA, en el concurso sobre tribunales de derechos humanos
Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition 2018, en
Ginebra, Suiza. (S.-2.742/18 y S.-2.748/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del 106º aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.570/18, S.-2.687/18 y S.2.750/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXX Edición Especial
de la Cata Nacional de Vinos, San Juan. (S.-2.994/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de la
parroquia Cristo Rey de Caucete, San Juan. (S.-2.995/18.)
Declaración de beneplácito por la consagración de la Argentina como
campeón mundial de taekwondo ante Reino Unido, en el Campeonato
Mundial Juvenil de Taekwondo ITF 2018, realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.996/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“María Luisa Villarino de del Carril”, San Juan. (S.-2.997/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Santa Fe”, San Juan. (S.-2.998/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Luis Vernet”, ubicada en el departamento de Pocito, San Juan. (S.2.999/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Salta”, San Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“General Estanislao Soler”, del departamento de Chimbas, San Juan. (S.3.001/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Albert Einstein”, ubicada en el departamento de Sarmiento, San Juan.
(S.-3.002/18.)
Declaración de beneplácito por la creación de la Escuela “Arturo
Capdevila”, ubicada en el departamento de Chimbas, San Juan. (S.3.003/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de plata y bronce obtenidas
en los Juegos Panamericanos Universitarios, con la participación de
deportistas sanjuaninos de vóley y judo, Brasil. (S.-3.004/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por
la tenista sanjuanina Ana Madcur en los Juegos Panamericanos
Universitarios, Brasil. (S.-3.005/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Coro Universitario de
la Universidad Nacional de San Juan, en el XII Festival y Concurso
Internacional Cantemus, en Nyiregyhaza, Hungría, siendo el único coro
americano participante del certamen. (S.-3.007/18.)
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 141

Declaración de beneplácito por la realización del Concurso y Festival
Internacional de Coros, realizado en la provincia de San Juan. (S.3.008/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4 Mundial de
Tango, Buenos Aires. (S.-3.184/18.)
Declaración de beneplácito por el título obtenido por la selección argentina
sub-20 de futbol, en España. (S.-2.879/18 y S.-3.185/18.)
Declaración de interés por el VIII Encuentro Olivícola Internacional
ArgOliva 2018, San Juan. (S.-1.437/18 y S.-3.187/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de una competencia oficial
de carrovelismo, San Juan. (S.-3.188/18.)
Declaración de beneplácito por la delegación argentina de deportistas de
la ONG Integra Sports, en el campeonato mundial de natación y nado
sincronizado para chicos con síndrome de Down, en Canadá. (S.3.189/18.)
Declaración de beneplácito por el equipo del Grupo de Sistemas Digitales
y Robóticos del Centro Atómico Ecoica de la CNEA, por el desarrollo del
prototipo de un tomógrafo PET, para el Hospital de Clínicas de la Ciudad
de Buenos Aires. (S.-3.190/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día del Arma de
Comunicaciones. (S.-3.193/18.)
Declaración de interés por el 115º aniversario del fallecimiento del teniente
coronel Vicente Laciar. (S.-3.194/18.)
Declaración de beneplácito por la II Semana Doctoral Latinoamericana
(SDL-2018), a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. (S.-3.195/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Doctor Alfredo Calcagno”, ubicada en el distrito Huaco del departamento
de Jáchal, San Juan. (S.-3.197/18.)
Comunicación que expresa preocupación y solicita informes sobre las
razones por las que no se tomaron recaudos para preservar el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ante la devaluación del peso
realizada en julio y agosto. (S.-3.400/18.)
Solicitud de informes sobre las personas físicas y/o jurídicas que hayan
realizado transacciones en dólares por sumas mayores a 250.000, del 1
de julio al 31 de agosto de 2018. (S.-3.220/18.)
Solicitud de informes sobre el inusual despliegue y desplazamiento de los
efectivos del Ejército Argentino en localidades cordilleranas de la provincia
de Santa Cruz. (S.-3.037/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo suscripto con la República Popular
China, para financiar la construcción de dos centrales nucleares. (S.2.988/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 68º aniversario de la
localidad de Paso del Sapo, Chubut. (S.-3.518/18.)
Declaración de beneplácito por el 118º aniversario de la fundación de la
localidad de Camarones, Chubut. (S.-3.517/18.)
Declaración de beneplácito por la vigilia de pingüinos y ballenas a
realizarse en Punta Tombo, Chubut. (S.-3.483/18.)
Declaración de interés por la XXIII Fiesta Nacional del Cordero, Chubut.
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(S.-3.446/18.)
Declaración de beneplácito por el galardón otorgado a la docente Cintia
Segundo, Chubut, distinguida como Maestra Ilustre 2018. (S.-3.403/18.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival de Diseño, a
realizarse en Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-3.402/18.)
Declaración de beneplácito por el 153º aniversario de la fundación de la
ciudad de Rawson, Chubut. (S.-3.356/18.)
Declaración de beneplácito por el 13º aniversario de la comuna rural Dr.
Atilio Óscar Viglione, Chubut. (S.-3.355/18.)
Declaración de interés por la XLI Exposición Bovina, III Encuentro de
Caballos y VI Exposición Nacional de Hereford, Chubut. (S.-3.295/18.)
Declaración de interés por el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de
Rawson, Chubut. (S.-3.233/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de la fundación de la
localidad de Lago Blanco, Chubut. (S.-3.126/18.)
Declaración de interés por el 34º aniversario del Centro de Educación
Física Nº 26, de la ciudad de Trelew, Chubut. (S.-3.095/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del VI Simposio Patagónico
en Ciencias Aplicadas al Deporte y IX Congreso de Educación Física y
Deporte Escolar, Chubut. (S.-3.051/18.)
Declaración de beneplácito por el 96º aniversario de Aldea Beleiro,
Chubut. (S.-3.038/18.)
Declaración de beneplácito por el 130º aniversario de la fundación de la
comuna rural Gan Gan, Chubut. (S.-2.987/18.)
Declaración de beneplácito por la firma del Convenio Marco de
Cooperación en la provincia del Chubut para la puesta en marcha de la
muestra itinerante “La ciencia detrás del gigante”. (S.-2.986/18.)
Declaración de interés por la realización de la Expo Turismo 2018 y la VI
Edición del Festival de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”,
Chubut. (S.-2.985/18.)
Declaración de interés por el 100º aniversario de la creación del Centro
de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. (S.2.922/18.)
Declaración de interés por el 110º aniversario de la fundación de la
localidad de Epuyén, Chubut. (S.-2.882/18.)
Declaración de interés por el 65º aniversario de la fundación de la ciudad
de El Hoyo, Chubut. (S.-2.881/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 77 “Francisco Narciso Laprida”, de la localidad de Las Plumas,
Chubut. (S.-2.461/18.)
Declaración de interés por la V Edición de la Feria Internacional del Libro
2018, en Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-2.448/18.)
Declaración de interés por el 83º aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Mayo, Chubut. (S.-2.418/18.)
Declaración de beneplácito por el 144º aniversario de la localidad de
Gaiman, Chubut. (S.-2.417/18.)
Declaración de interés por el 118º aniversario de la ciudad de Puerto
Pirámides, Chubut. (S.-2.351/18.)
Declaración de interés por el 97º aniversario de la localidad de Las
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Plumas, Chubut. (S.-2.350/18.)
Declaración que adhiere al 85º aniversario de la fundación del municipio
de Pomona, Río Negro. (S.-2.535/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Encuentro Nacional
de Niñez, Río Negro. (S.-2.411/18.)
Declaración de interés por la I Jornada Patagónica de Educación
Emocional, Río Negro. (S.-2.399/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en funcionamiento del Programa
Escolar la Obesidad y el Sedentarismo (PECOS), en instituciones
educativas de San Antonio Oeste, Río Negro. (S.-2.230/18.)
Declaración que adhiere a la campaña 2018 “Vivir con diabetes no impide
soñar”, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.267/18.)
Declaración de interés por la Maratón Nacional de Lectura, organizada por
la Fundación Leer, a realizarse en instituciones educativas de todo el país.
(S.-2.904/18.)
Declaración de beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela Rural Nº
33, de San Martín de los Andes, Neuquén. (S.-2.416/18.)
Declaración que expresa reconocimiento al equipo de la Carrera de
Ingeniería Naval de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, por lograr
el primer puesto en el concurso Dr. James Lisnyk, organizado por la
Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de Estados
Unidos. (S.-3.499/18.)
Declaración de beneplácito por el Torneo Sudamericano de Newcom,
Neuquén. (S.-3.280/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la celebración de la IV edición de
la campaña de concientización por la detección temprana del cáncer de
mama, “Juntos al Teta”, que se realizara en el Cerro Chapelco, Neuquén.
(S.-3.178/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Desafío Eco YPF 2018,
en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires. (S.3.043/18.)
Declaración de beneplácito por el 60º aniversario de la elección del primer
gobernador de la provincia del Neuquén. (S.-2.670/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la conmemoración por el 75º
aniversario de la fundación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 8, “Capitán don Juan de San Martín”, Neuquén. (S.-3.278/18.)
Declaración de interés por la presentación del hallazgo arqueológico de
asentamiento humano que hábito la zona de Senillosa, Neuquén. (S.2.669/18.)
Declaración de beneplácito por la implementación de la campaña
provincial contra el abuso sexual en la niñez “¡Contalo!”, Neuquén. (S.2.847/18.)
Declaración de beneplácito por la tarea del programa solidario “Caritas
felices neuquinas”, que realiza cirugías reparadoras y reconstructivas a
niños y adultos carentes de recursos. (S.-2.848/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de los estudiantes Sofía
Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas en la final del
concurso Imperial Barrel Award 2018, a realizarse en Salt Lake City,
Estados Unidos. (S.-2.124/18.)
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Declaración de beneplácito por la realización de los Juegos Neuquinos
Culturales. (S.-2.125/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de Artesanías Neuquinas
S.E. en la exposición “Memoria Viva Textil” realizada en las ciudades de
Pekín, Roma y Nueva York. (S.-2.332/18.)
Declaración de interés por la muestra “Poncho: territorio y cultura”, a
realizarse en el Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino
Sarmiento”. (S.-2.333/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento del doctor y profesor
Mario Daniel Serrafero. (S.-2.421/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la deportista Malena
Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de plata en el XIX Campeonato
Mundial de Taekwondo ITF, Argentina 2018. (S.-2.849/18.)
Declaración de beneplácito por la carrera como deportista del
basquetbolista Emanuel Ginóbilli, tras su retiro profesional. (S.-3.103/18,
3.115/18 y 3.428/18.)
Comunicación que solicita a las prestadoras de servicio de telefonía móvil
cobertura y calidad de servicio en la totalidad de las localidades y rutas de
la provincia del Neuquén, y otras cuestiones conexas. (S.-3.498/18.)
Solicitud de informes en relación al sistema de entes de cooperación
técnica y financiera. (S.-3.448/18.)
Solicitud de informes sobre la situación epidemiológica y en particular
sobre las infecciones por estreptococo ocurridas en niños, niñas y
adolescentes de todo el país. (S.-3.476/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la resolución
6/18, de la Inspección General de Justicia. (S.-3.281/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. (S.3.042/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios. (S.-3.120/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se faciliten los recursos
económicos y humanos para la realización de los trabajos de restauración
que requiere la Maison de l’Argentine en París. (S.-4.119/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al documento
882/17, respecto a la privatización de activos vinculados con los procesos
de generación y transporte de energía eléctrica. (S.-328/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos que originaron la redacción de la
resolución 1.254/18 del Ministerio de Educación y otras cuestiones
conexas. (S.-1.778/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto 577/17, de creación del Comité de
Ciberseguridad. (S.-3.041/18.)
Declaración de interés por las Jornadas Intensivas de Derecho del
Consumo, en la ciudad de General Roca, Río Negro. (S.-1.064/18 y S.1.112/18.)
Declaración de interés por el aporte educativo del programa nacional “Los
científicos van a las escuelas”, Río Negro. (S.-1.111/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia
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“La Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el pasado,
presente y futuro”, Río Negro. (S.-1.395/18 y S.-3.614/18.)
Declaración de interés por las IV Jornadas Interuniversitarias para el
Cuidado de la Casa Común, “Las energías renovables y el uso eficiente
de la energía en el ámbito público privado”, Río Negro. (S.-1.418/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Payadores en la ciudad de
San Carlos de Bariloche. (S.-1.449/18.)
Declaración de interés por el I Certamen Nacional Competitivo de Danzas
Folklóricas a desarrollarse en la ciudad de Viedma, Río Negro. (S.2.058/18.)
Declaración de interés por la Jornada “Niñez y adolescencia trans y
políticas públicas”, Río Negro. (S.-2.111/18.)
Declaración de interés por el Museo Paleontológico Bariloche y la
actividad promovida por la Asociación Paleontológica Bariloche. (S.2.112/18.)
Declaración de interés por el evento Danzarium Patagonia 2018, realizado
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-2.114/18.)
Declaración de interés por el proyecto de la Administración de Parques
Nacionales “Restauración ecosistémica de. 74 hectáreas en punta sur de
Península Quetrihué, Parque Nacional los Arrayanes, y 4 hectáreas en
Puerto Pampa - Isla Victoria, como modelo de intervención a aplicar en
áreas degradadas por fuego y/o invasiones biológicas en el Parque
Nacional Nahuel Huapi”. (S.-2.138/18.)
Declaración de interés por la V Edición de las Nevadas Internacionales de
Teatro de Bariloche, Río Negro. (S.-2.427/18.)
Declaración de interés por el trabajo y la trayectoria de ALCE (Asociación
de Lucha Contra la Epilepsia). (S.-2.724/18.)
Declaración de interés por el 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº
200 “Aeronáutica Argentina”, de Viedma, Río Negro. (S.-2.888/18.)
Declaración de interés por el festejo del Día del Comparsero, Río Negro.
(S.-2.889/18.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la
Matra y las Artesanías, Río Negro. (S.-2.894/18.)
Declaración de interés la por IV edición de TEDxBariloche, Río Negro. (S.3.023/18.)
Declaración de interés por la I Jornada “Prevención obesidad - Riesgos y
consecuencias de la obesidad en la edad infantil y adulta”. (S.-3.024/18.)
Declaración de interés por el 120º aniversario de la 4ª Cátedra de
Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. (S.-3.063/18.)
Declaración de interés por la Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología. (S.-3.114/18.)
Declaración de interés por el evento itinerante “Ciencia y Cerveza”,
organizado por el doctor Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales y la Universidad Nacional del
Comahue. (S.-3.236/18.)
Declaración de interés por el Día Mundial del Turismo. (S.-3.249/18 y S.3.528/18.)
Declaración de interés por las actividades que realiza el Museo del
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Centenario Histórico Municipal, Río Negro. (S.-3.275/18.)
Declaración de interés por el taller “Peligro: monóxido de carbono. El
asesino silencioso”, dictado por el profesor Aldo Neñer, en las escuelas
de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.277/18.)
Declaración de interés por el 108º aniversario de la localidad de
Cervantes, Río Negro. (S.-3.290/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Patagónico de Constitución y
Derechos Humanos, Río Negro. (S.-3.371/18.)
Declaración de interés por el evento “Culturica”, Festival de Arte y
Consciencia Ecológica, Río Negro. (S.-3.372/18.)
Declaración de interés por el Festival Audiovisual Bariloche 2018 - FAB
2018, Río Negro. (S.-3.396/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de Ana Romina Güichapani
en la defensa del título sudamericano súper pluma del Consejo Mundial
de Boxeo, en Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.663/18.)
Declaración de beneplácito por los santacruceños Sabrina Lemos,
Federico Risetti y Mariano Cabrera, parte de la delegación de la
Federación del Deporte Universitario Argentino, presente en los FISU
América Games 2018, Brasil. (S.-2.664/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del atleta santacruceño Nicolás
Martínez, ganador de la Copa Famatinense de Marcha Atlética, en el
Torneo de Atletismo Vacaciones de Invierno, La Rioja. (S.-2.665/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo de Turismo Estudiantil establecido
por ley 25.599, su reglamentación y modificatorias. (S.-2.885/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la delegación rionegrina
de taekwondistas, en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, Buenos
Aires. (S.-2.974/18.)
Declaración de beneplácito por los logros de la Asociación de Judo de Río
Gallegos, en el torneo Copa Centro de la República de Judo 2018,
Córdoba. (S.-2.975/18.)
Declaración de beneplácito por los logros del ciclista santacruceño
Facundo Pérez Costa, tercero en el Campeonato Argentino de
Mountainbike, Córdoba. (S.-2.976/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de una beca de capacitación
en innovación educativa de la educación técnica profesional en la
Universidad de Carolina del Norte, EE. UU., por Pablo Castillo. (S.2.977/18.)
Declaración de beneplácito ante los logros de la Escuela Municipal de
Judo de El Calafate, en el torneo Copa Centro de la República de Judo
2018, Córdoba. (S.-2.978/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por las patinadoras
santacruceñas Luana Povoli y Abril Ortega, en la Copa Uruguay 2018. (S.3.319/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por el seleccionado
argentino Las Lobas en el Campeonato Mundial de Básquet Adaptado
2018, Alemania. (S.-3.320/18.)
Declaración de beneplácito por el récord mundial de altura en planeador
obtenido por el equipo del Proyecto Perlan, Santa Cruz. (S.-3.321/18.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por David Pregely
Dirección General de Taquígrafos

10 de octubre de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 147

en la Liga Sudamericana de Artes Marciales Mixtas (MMA), Edición 2018,
Brasil. (S.-3.328/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer. (S.-3.158/18, S.-3.332/18, S.-3.335/18, S.-3.491/18 y S.-3.573/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional de la Juventud. (S.-3.333/18.)
Solicitud de informes sobre los efectos de la aplicación de los decretos
1207/16 y 767/18, con respecto a la actividad comercial de los puertos
patagónicos. (S.-3.334/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en marcha del Plan de Manejo
del Guanaco de la provincia de Santa Cruz. (S.-3.357/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución administrativa 1605/18 referida
a modificaciones presupuestarias a diversos organismos. (S.-3.481/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de la represión en la provincia del
Chubut hacia los docentes. (S.-2.254/18.)
Solicitud de informes sobre la compra y distribución de diversos
medicamentos durante los años 2010 a 2018. (S.-2.330/18.)
Solicitud de informes sobre la distribución de partidas presupuestarias a
las universidades nacionales públicas. (S.-2.869/18.)
Declaración de interés la por la III Edición del Festival Internacional de
Cine Ambiental de la Patagonia “Patagonia Eco Film Fest”, Chubut. (S.3.050/18.)
Declaración de interés por el Modelo Parlamentario Argentino (MOPAR),
realizado por el espacio intercátedras “Construcción de Ciudadanía UBA”.
(S.-3.229/18.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración de las áreas afectadas por
los decretos 801/18 y 802/18 y otras cuestiones conexas. (S.-3.294/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Las victimas contra las
violencias” (S.-3.327/18.)
Solicitud de informes sobre el precio de diversos medicamentos y otras
cuestiones conexas. (S.-3.326/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Hospital “Posadas”. (S.-3.340/18.)
Declaración de interés por el 40º aniversario del Centro Tradicionalista El
Cencerro, Santa Fe. (S.-2.313/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de jardines de infantes en la
provincia de Santa Fe y otras cuestiones conexas. (S.-2.308/18.)
Solicitud de informes sobre las causas del incumplimiento del aporte para
terminar el Hospital Regional de Reconquista y otras cuestiones conexas.
(S.-2.307/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre diversas
cuestiones relacionadas a la provisión de vacunas en la provincia de
Santa Fe. (S.-2.588/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre los alcances del
decreto 632/18 y su vinculación con la ley 25.053, de fondo de incentivo
docente. (S.-2.587/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre diversas
cuestiones relacionadas a la enfermedad atrofia muscular espinal. (S.2.586/18.)
Solicitud de informes sobre la cobertura de drogas de alto costo y recursos
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para financiar prácticas de diálisis y de drogas oncológicas en la provincia
de Santa Fe. (S.-2.585/18.)
Declaración de interés por la 10ª celebración del Día del Comercio en
Santa Fe. (S.-2.584/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Construcciones
Sustentables Ecos, Santa Fe. (S.-2.583/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural por la 60º Fiesta Nacional
de la Frutilla, Santa Fe. (S.-2.828/18.)
Declaración de interés por la FECOL, Feria de las Colonias, Santa Fe. (S.2.700/18.)
Declaración de interés cultural por la Edición de Expovenado 2018 y otros
eventos afines, Santa Fe. (S.-2.699/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural de la LXXIV Fiesta
Nacional de la Agricultura, Santa Fe. (S.-3.018/18.)
Declaración de interés parlamentario por las actividades desarrolladas por
la Asociación Deportiva Juventud, Santa Fe. (S.-2.979/18.)
Solicitud de informes sobre la cancelación del Gasoducto Regional Sur,
en la provincia de Santa Fe y otras cuestiones conexas. (S.-3.259/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la crisis
del sector industrial y del comercio. (S.-3.125/18.)
Declaración de interés por el Festival del Adulto Mayor “Noche de Gala”,
Santa Fe. (S.-3.452/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión administrativa 1605/18 de la JGM,
que reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (S.3.347/18.)
Declaración de interés por la XXII Exposición de la Industria, Agro,
Comercio, Diseño Independiente y Artesanos, “Expo Globo 2018”, Santa
Fe. (S.-3.345/18.)
Declaración de interés por el 20º aniversario del diario El ciudadano & la
región, Santa Fe. (S.-3.314/18.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por el Huracán
Football Club, de los Quirquinchos, Santa Fe, en el 90º aniversario de su
fundación. (S.-3.308/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena, Chaco. (S.-3.080/18.)
Declaración que expresa pesar por la muerte de una de las fundadoras de
Abuelas de Plaza de Mayo, la señora María Isabel “Chicha” Chorobik de
Mariani. (S.-2.912/18, S.-2.940/18 y S.-3.036/18.)
Declaración de interés por el XII Congreso Nacional de Secretarios
Judiciales y del Ministerio Público, Chaco. (S.-2.545/18.)
Solicitud de instrumentación de políticas y campañas destinadas a
combatir el consumo de alcohol en niños y adolescentes. (S.-2.346/18.)
Declaración de beneplácito al cumplirse ocho años de la sanción de la ley
26.618, de matrimonio igualitario. (S.-2.426/18.)
Declaración de beneplácito al conmemorarse el 238º aniversario de la
generala del Ejército Argentino Juana Azurduy. (S.-2.397/18.)
Declaración de interés por el IX Encuentro Nacional de Educación y
Gestión Social, Buenos Aires. (S.-2.334/18.)
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Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería
de Procesos y Productos, y el III Congreso de Ingeniería de Procesos y
Productos, Chaco. (S.-2.322/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Enseñanza de las
Ciencias Naturales, Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural,
Chaco. (S.-2.321/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior
del Agua y el ingreso a la competencia internacional Stockholm Junior
Waterprize por parte de los estudiantes correntinos Micaela Linera y
Emiliano Aquino. (S.-3.081/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del 175º aniversario de la
fundación de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (S.-2.911/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. (S.-2.910/18.)
Declaración de interés por el VI Encuentro Nacional de Mujeres
Trovadoras de Argentina “Mujer Trovadora 2018”. (S.-3.370/18.)
Solicitud de informes sobre la represa hidroeléctrica Chihuido, de
Neuquén. (S.-2.838/18.)
Declaración de interés por la I Jornada de Justicia, Niñez y Adolescencia,
Salta. (S.-1.319/18.)
Declaración de beneplácito por el Plan Nacional Bianual 2018-2020
Contra la Trata y Explotación de Personas, Misiones. (S.-3.088/18.)
Declaración de interés por la XIV Edición de Expojujuy, Jujuy. (S.2.703/18, S.-2.963/18 y S.-3.542/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción Premio al Joven Empresario
Argentino. (S.-2.376/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Santafesino de Cooperativas y
II Exposición del Movimiento Cooperativo Santafesino, Santa Fe. (S.2.250/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo. (S.-2.249/18.)
Declaración de interés por el Certamen del Saber Cooperativo, Misiones.
(S.-1.675/18.)
Declaración de interés por la realización de la XXIII Reunión Anual de la
Red Pymes Mercosur “Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes
como motores del desarrollo económico y social”, Buenos Aires. (S.1.616/18.)
Declaración de beneplácito por el proceso de actualización nacional de
datos de cooperativas y mutuales. (S.-1.243/18.)
Declaración de interés por la realización de Expo Pyme 2018, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S-4.070/17.)
Declaración de interés por la LXXIV Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa. (S.-3.620/18.)
Declaración de beneplácito por el programa de instalación de cartelería
en braille en los postes de nomenclatura de las calles principales de la
ciudad de Villa Allende, Córdoba. (S.-2.283/18.)
Declaración de interés por la II Edición del Festival de Teatro Adolescente
“Vamos que venimos”, Córdoba. (S.-2.373/18.)
Declaración de interés por el 150º aniversario de la fundación de la
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Societa Italia de Socorro Mutuo y Beneficencia, de Gualeguay, Entre Ríos.
(S.-2.606/18.)
Declaración de interés el por IV Foro Transdisciplinario sobre Primera
Infancia y Desarrollo Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización
del derecho en riesgo”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.607/18.)
Declaración de beneplácito a la labor realizada por la Biblioteca
“Bernardino Rivadavia” de Villa María, Córdoba, que posibilitó el acceso a
un medicamento para dos alumnos con atrofia muscular espinal. (S.2.720/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a los homenajes de la localidad de
Villa Dolores, Córdoba, en el 100º aniversario de su declaración como
ciudad. (S.-3.093/18.)
Declaración de interés y adhesión a la IV Edición del Festival de Fútbol
San Pedro Norte, Córdoba. (S.-3.163/18.)
Declaración que expresa solidaridad al pueblo y gobierno de Brasil por los
daños causados al inconmensurable acervo del Museo Nacional de Río
de Janeiro, afectado por un incendio. (S.-3.135 y S.-3.182/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional e Internacional para la
Prevención del Suicidio. (S.-3.116/18 y S.-3.183/18.)
Declaración de interés cultural por el II Congreso Argentino de Control
Interno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.407/18.)
Declaración de beneplácito por el 25º aniversario de la creación de la
Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
(GANHRI). (S.-3.449/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del correntino Carlos Daniel
Layoy, al consagrarse campeón en la disciplina salto en alto en el XVIII
Campeonato Iberoamericano de Atletismo, Perú. (S.-3.464/18.)
Declaración de interés por las II Jornadas Internacionales, organizadas
por la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías
(SATP), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.465/18.)
Declaración de interés por la celebración del Aniversario de la fundación
de Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes. (S.-3.466/18.)
Declaración de interés legislativo por el 130º aniversario de la localidad de
Río Primero, Córdoba. (S.-3.490/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad
de San Carlos, Corrientes. (S.-3.497/18.)
Declaración de beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C130 modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones
“Brigadier San Martín” (FADEA), Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina.
(S.-3.503/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la falta de reglamentación de
la ley 27.159, de prevención de muerte súbita. (S.-3.554/18.)
Solicitud de informes respecto a dar solución al reclamo de las personas
que cobran haberes ínfimos bajo la modalidad de una renta previsional.
(S.-3.364/18.)
Solicitud de informes sobre el cronograma actualizado de ejecución de las
obras de los 13 jardines de infantes previstos en Río Negro. (S.-3.363/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento
de la ley 26.928, de sistema de protección integral para personas
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trasplantadas. (S.-1.325/17.)
Solicitud de solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley 25.929,
de parto humanizado. (S.-1.536/17.)
Solicitud de informes sobre la reducción de los recursos presupuestarios
para las becas Progresar. (S.-3.028/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el
funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Control de
Personas con Diabetes Mellitus. (S.-2.232/18.)
Declaración de interés por el segundo certamen competitivo folclórico
“Cuna de valientes”, Río Negro. (S.-3.552/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento de Celia de Prósperi,
integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo. (S.-3.487/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa
de la Biblioteca Pública Municipal “Presidente Raúl Alfonsín”, de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.389/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa
de la Biblioteca Popular “Ruca Quimn”, de San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (S.-3.388/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria de la patinadora viedmense
Delfina Lang en la modalidad de danza, categoría cadetes, en el
Campeonato Panamericano, en Colombia. (S.-3.304/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria de la dupla Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo en la categoría K2, 35 a 39 años, en la Copa del Mundo
desarrollada en Portugal. (S.-3.286/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa,
que realiza la Red de Bibliotecas de Bariloche, Río Negro. (S.-3.268/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto en la especialidad
cuarteto logrado por el equipo de patinadoras del Círculo Italiano de
Cipolletti, en la competencia nacional realizada en Pilar, Buenos Aires.
(S.-2.785/18.)
Declaración de beneplácito por la admisión y aprobación por parte del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), del proyecto
“Hongos comestibles: nuevos recursos productivos para la Región
Patagónica”. (S.-2.126/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor. (S.-1.216/18.)
Declaración de beneplácito por la firma de los protocolos que establecen
la autorización de la exportación de carne bovina argentina al mercado
chino. (S.-2.068/18.)
Declaración de interés educativo, científico y tecnológico en la
participación de seis alumnos de la Universidad de la Punta, de San Luis,
en el mundial de robótica RoboCup 2018, Canadá. (S.-2.102/18.)
Declaración de beneplácito por el primer aniversario del parque La
Pedrera, San Luis. (S.-2.383/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón por la conmemoración del aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.386/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento por la celebración del
Día del Abogado. (S.-2.387/18.)
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Declaración que rinde homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse el 67º aniversario de la primera emisión del voto
de las mujeres en la República Argentina. (S.-2.550/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al conmemorarse el Día del Empleado Legislativo Nacional. (S.-2.551/18.)
Declaración de interés cultural y turístico por la XIV Edición de la Fiesta
Provincial de la Carreta y los 101 Chivos, San Luis. (S.-2.714/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario. (S.-2.715/18.)
Solicitud de informes sobres las medidas a tomar para atenuar el impacto
en el sistema de transporte automotor público de pasajeros, respecto de
la eliminación del subsidio. (S.-3.475/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la diferencia porcentual de los
aumentos de precios de combustibles establecidos por la empresa YPF
S. A. entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Corrientes,
durante los meses de julio y agosto del 2018 y otras cuestiones conexas.
(S.-2.824/18.)
Declaración de beneplácito por la reapertura de las exportaciones de
limones hacia el Estado de Japón. (S.-2.612/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Semana de los Cultivos
Andinos en Buenos Aires. (S.-2.854/18.)
Solicitud de informes con respecto al operativo realizado por la Prefectura
Naval Argentina, del que resultó la muerte del joven mapuche Rafael
Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro. (S.-4.527/17.)
Declaración de beneplácito por el título de doctora honoris causa que la
Universidad Autónoma de Entre Ríos entregó a la doctora Rita Segato.
(S.-2.463/18.)
Declaración de interés por el concurso fotográfico Amor en la Diversidad,
Ocho Años de Matrimonio Igualitario, Entre Ríos. (S.-2.579/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la Escuela Nº 91 “Crucero
ARA General Belgrano”, ex Nacional Nº 60, de Don Cristóbal Segundo,
Entre Ríos. (S.-2.601/18.)
Declaración de interés por la jornada de sensibilización Tráfico y trata de
personas - La trata existe, Entre Ríos. (S.-2.678/18.)
Solicitud de informes en relación a los retrasos en el envío de partidas
presupuestarias a la provincia de Entre Ríos para dar cobertura a las
prestaciones del Programa Federal Incluir Salud. (S.-2.208/18.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.350, de uso medicinal de la
planta de cannabis y sus derivados, y otras cuestiones conexas. (S.2.825/18.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario
dispuesta por decreto 756/18. (S.-2.890/18.)
Declaración de beneplácito por la conformación de la Articulación
Nacional de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de
Violencia y la realización de la Jornada de Intercambio Argentina-México,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paraná y Colón, Entre Ríos. (S.3.173/18.)
Solicitud de informes respecto a la deuda que el Programa Federal Incluir
Salud mantiene con las instituciones prestadoras. (S.-2.992/18.)
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Solicitud de informes acerca del estado del programa educativo Tres Mil
Jardines. (S.-2.943/18.)
Solicitud de informes en relación a los recortes presupuestarios y
desfinanciamiento de las universidades nacionales. (S.-2.944/18.)
Solicitud de informes sobre los posibles despidos en la Subsecretaria de
Agricultura Familiar. (S.-3.089/18.)
Declaración de interés por el II Encuentro de Familias LGBTIQ
Entrerrianas y Diversidad, Entre Ríos. (S.-3.380/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital
Materno Infantil “San Roque”, Entre Ríos. (S.-3.454/18.)
Declaración de beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de
Aldea Santa Rosa, Entre Ríos. (S.-3.539/18.)
Declaración de beneplácito por el 46º aniversario de la fundación de la
ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.442 y 2.673/18.)
Declaración de beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.222 y 2.674/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Edición de los
Juegos Nacionales de Invierno, Tierra del Fuego, Antártida e Islas de
Atlántico Sur. (S.-3.064/18.)
Declaración de interés por la competencia de running de montaña
Ushuaia Trail Race Fin del Mundo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.065/18.)
Declaración que de interés por la realización del Festival Internacional
Audiovisual sobre Fútbol CINEfoot, International Football Tv & Film
Festival, Las Flores, provincia de Buenos Aires. (S.-3.066/18.)
Declaración de interés por la participación del equipo nacional de rugby
parlamentario Congreso XV, en el próximo Mundial de Rugby
Parlamentario en Japón. (S.-3.130/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del título sudamericano de la
Selección Argentina de Basquetbol Femenino, realizado en Tunja,
Colombia. (S.-3.166/18, 3.213/18, 3.298/18 y 3.424/18.)
Declaración de beneplácito por el 49º aniversario de las 84 horas de la
Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania. (S.-3.214/18.)
Declaración de beneplácito por el seleccionado masculino C-20 de futsal,
consagrado subcampeón en el Torneo Argentino de Selecciones
Juveniles de Futsal, Tucumán. (S.-3.289/18.)
Declaración de beneplácito por la IV Jornada Iberoamericana de Gestión
en Entidades Deportivas, Deporte: “Un camino de paz y educación” a
realizarse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.383/18.)
Declaración de interés por el homenaje a Domingo “Toscanito” Marimón,
Córdoba. (S.-3.384/18.)
Declaración de beneplácito por las jornadas La profesionalización
docente: La educación en el siglo XXI y herramientas para la escuela que
queremos, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.600/18.)
Declaración de interés por la realización del I Simposio Internacional
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Gratuito “El futuro del futbol femenino en el mundo” en el Instituto
Universitario River Plate, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.3.586/18.)
Declaración de beneplácito por el desarrollo de la XI Edición del Máster
Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA) bajo la conducción
académica de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Universidad Di
Parma (Italia). (S.-3.587/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en marcha del programa Núcleo
de Desarrollo Atlético y Deportivo Itinerante “El deporte va a vos. Fusión
futbol-atletismo”. (S.-3.613/18.)
Declaración de interés por la realización del XXVIII Parlamento Nacional
Infantil, San Juan. (S.-2.216/18.)
Declaración de beneplácito por la asunción de la doctora Adriana García
Nieto, primera mujer en integrar la Corte de Justicia de la provincia de San
Juan. (S.-2.217/18.)
Declaración de interés por las actividades realizadas durante el año 2018
por el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, en conmemoración del
50º aniversario de dicho coro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés parlamentario por la XXIX Edición de la Cabalgata
de la Fe a la Difunta Correa, San Juan. (S.-2.220/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de Radio Sarmiento, de San
Juan. (S.-3.020/18.)
Declaración de interés por la CVII Edición de la Copa Davis, a disputarse
en el estadio Aldo Cantoni, San Juan. (S.-3.021/18.)
Declaración de interés por el 197º aniversario de la declaración de la
autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-1.205/18 y S.-3.055/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Belén, Catamarca. (S.-4.716/17 y S.-1.210/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de dosis planificadas para entregar
a las provincias y cumplir con la vacunación antimeningocócica,
cuadrivalente y otras cuestiones conexas. (S.-1.212/18.)
Adhesión a la conmemoración del 360º aniversario de la fundación de la
ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-1.209/18 y S.-2.396/18.)
Solicitud de informes sobre la situación laboral de los empleados de la
Agencia Nacional de Noticias Télam, en 2018. (S.-2.435/18.)
Solicitud de informes sobre la droga Nusinersen (Spinraza), para el
tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME). (S.-2.443/18.)
Solicitud de informes sobre el protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo por parte del
Ministerio de Salud de la Nación. (S.-2.444/18.)
Declaración de beneplácito por el 40º aniversario de LRA 53 Radio
Nacional de San Martín de los Andes, Neuquén. (S.-3.589/18.)
Declaración de interés por la entrega de galardones correspondientes a
los Premios Konex 2018: Instituciones, Comunidad, Empresa, a realizarse
en la Facultad de Derecho de la UBA. (S.-3.567/18.)
Adhesión a la conmemoración del 80º aniversario de la catedral armenia
San Gregorio El Iluminador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.3.230/18.)
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Declaración de Interés por el Congreso Internacional de Autismo Chaco,
Argentina 2018 y otros eventos afines. (S.-2.951/18.)
Declaración de interés por el evento Súper-adaptados, historias de vida,
Córdoba. (S.-2.934/18.)
Declaración de beneplácito por la firma del convenio de licencia exclusiva
y capacitación en tecnología de elaboración de componentes
constructivos con PET reciclado, tecnología patentada por el CONICET,
para la construcción de viviendas sociales en la provincia del Chubut. (S.3.537/18.)
Declaración de interés por la XXII Feria del Libro y la Cultura, Chubut. (S.3.560/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la Patagonia en calidad
de expositor regional de la XXIII Edición de la Feria Internacional de
Turismo de América Latina, Buenos Aires. (S.-3.561/18.)
Declaración de interés por la capacitación obtenida en la India por cuatro
mujeres de comunidades aborígenes de la puna jujeña, respecto a la
utilización de la energía solar. (S.-3.350/18.)
Declaración de interés por el proyecto de Cecilia Lasserre, fundadora de
un refugio para contener mujeres que sufren violencia de género en la
provincia de Jujuy. (S.-3.578/18.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y artista plástico
Hermenegildo Sábat. (S.-3.570/18, S.-3.579/18, S.-3.650/18 y S.3.661/18.)
Adhesión al Día Mundial del Corazón. (S.-3.408/18.)
Declaración de interés el XI Encuentro Nacional de Poetas y Escritores
“Gente amiga”, La Rioja. (S.-3.405/18.)
Declaración de interés por la realización de la jornada Autismo y asperger.
Otra manera de estar en el mundo, Entre Ríos. (S.-3.349/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Jornada Nacional
JONAGRO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.215/18.)
Declaración de beneplácito por el XXVI Congreso Aapresid (Asociación
Argentina de Productores de Siembra Directa), Córdoba. (S.-2.684/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del
Torrontés Riojano, La Rioja. (S.-2.610/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta Nacional
del Artesano, La Rioja. (S.-2.410/18.)
Declaración de interés por el Congreso Interamericano Interdisciplinario
de Gestión Ambiental, en la Universidad Nacional de La Rioja. (S.2.408/18.)
Declaración de interés por el V Festival de Música Clásica y
Latinoamericana La Rioja 2018. (S.-2.406/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio a la Trayectoria de Colectivos
Teatrales otorgado a miembros de centro Pro-Danza, Grupo Pos Danza
de la ciudad de La Rioja. (S.-2.129/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Exposición
Ganadera, Artesanal, Comercial e Industrial de Chamical, La Rioja. (S.2.045/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del XI Congreso Nacional de
Maíz, Buenos Aires. (S.-1.866/18.)
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Declaración de beneplácito por la realización del Censo Nacional
Agropecuario 2018 por el INDEC. (S.-1.797/18.)
Declaración de interés el XV Congreso Panamericano de la Leche, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.169/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del VII Congreso Nacional
de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, Entre Ríos. (S.2.831/18.)
Declaración de interés por el congreso Maizar 2018, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.315/18.)
Declaración de interés por el ciclo de Jornadas Técnicas 2018 del Centro
Regional Catamarca-La Rioja, en el marco del cual se realizará la Jornada
sobre Sanidad en el Olivo. (S.-1.316/18.)
Declaración de interés por la realización del congreso Hambre y miseria.
(S.-3.609/18.)
Solicitud de informes sobre cantidad y porcentaje de lugares de trabajo
tanto público como privados que cuentan en sus instalaciones con salas
maternales o guarderías infantiles. (S.-3.608/18.)
Declaración de beneplácito por el 81º aniversario de la sede del Colegio
Militar de la Nación, de Buenos Aires. (S.-1.007/18.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante
Caputo. (S.-2.136, S.-2.164 y S.-2.394/18.)
Solicitud de informes sobre la existencia de un proyecto de ejecución de
gasoducto para la ciudad de Malargüe, Mendoza. (S.-3.153/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de
la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.-2.324/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión por la conmemoración del 97º
aniversario de la fundación de las Breñas, Chaco. (S.-2.325/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 23º edición de la
tradicional Cabalgata de la Fe, Chaco. (S.-2.327/18.)
Declaración de interés turístico por la VIII Edición de Expo Vinos y
Encantos Regionales Chaco 2018. (S.-2.328/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de
la fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, Chaco. (S.2.329/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de
la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco. (S.-2.542/18.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la localidad
de Pampa del Indio, Chaco. (S.-2.543/18.)
Declaración de reconocimiento a las víctimas de la represión de La Noche
de los Bastones Largos, al cumplirse un nuevo aniversario. (S.-2.651/18.)
Declaración de interés por la celebración del Día de la Cultura Chaqueña.
(S.-2.877/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de
la fundación de Tres Isletas, Chaco. (S.-2.878/18.)
Declaración de adhesión al Día del Periodista Agrario. (S.-2.880/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 67º aniversario de la
promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios
nacionales del Chaco y La Pampa. (S.-2.688/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de
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la toma de posesión de la isla del Cerrito, por parte de las autoridades del
gobierno de Chaco. (S.-2.958/18.)
Declaración que rinde homenaje al diputado nacional Mario Abel Amaya,
al cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro. (S.-2.959/18.)
Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del Día
Nacional del Inmigrante. (S.-2.960/18 y S.-3.301/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de
la fundación de La Clotilde, Chaco. (S.-2.961/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 80º aniversario de la
fundación de la localidad Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.132/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del aniversario de la
creación de la bandera oficial de la provincia del Chaco. (S.-3.147/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución, Chaco. (S.3.164/18.)
Declaración de adhesión al 51º aniversario del Día Internacional de la
Alfabetización, a celebrarse por la UNESCO. (S.-3.165/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de Pampa Almirón, Chaco. (S.-3.336/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de
Fuerte Esperanza, Chaco. (S.-3.337/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 102º aniversario de la
fundación de Fontana, Chaco. (S.-3.338/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural. (S.3.339/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de
la fundación de la localidad de La Tigra, Chaco. (S.-3.521/18.)
Declaración de beneplácito por el 91º aniversario de la fundación de la
localidad de La Escondida, Chaco. (S.-3.522/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 113º aniversario de la
ciudad de Charadai, Chaco. (S.-3.523/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 78º aniversario de la
ciudad de Hermoso Campo, Chaco. (S.-3.524/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 130º aniversario de la
ciudad de General Vedia, Chaco. (S.-3.536/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del aniversario de la
localidad de Miraflores, Chaco. (S.-3.592/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la
localidad de Puerto Eva Perón, Chaco. (S.-3.594/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la
localidad de Puerto Bermejo, Chaco. (S.-3.595/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la
localidad de Charata, Chaco. (S.-3.596/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de aniversario de la
localidad de Juan José Castelli, Chaco. (S.-3.597/18.)
Declaración de interés por la Liga Mendocina de Futbol 5 Adaptado, que
organiza la Asociación de Deportes Adaptados de Mendoza y la
Municipalidad de las Heras. (S.-3.260/18.)
Declaración de Interés la III Edición de la Regata y Crucero Patagónico de
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Largo Aliento Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero 2019. (S.3.541/18.)
Declaración de beneplácito al padre Pedro Pablo Opeka por su
contribución humanitaria en Antanarivo, Madagascar. (S.-1.639/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama. (S.-3.151/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional del
Alzheimer. (S.-3.172/18.)
Declaración de interés a la función de gala en conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.3.228/18.)
Declaración de beneplácito por el primer premio a la Mejor Intervención
en Obras que Involucren el Patrimonio Edificado, otorgado al equipo de
restauradores del Senado de la Nación, por la puesta en valor del Palacio
Legislativo. (S.-3.469/18.)
Solicitud de mantener el nivel de protección contemplado en el calendario
nacional de vacunación vigente, adquisición y entrega de vacunas contra
meningococo. (S.-3.181/18.)
Declaración de preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas
de la agencia Reuters y repudia la violación de derechos humanos en la
República de la Unión de Myanmar. (S.-3.284/18.)
Solicitud de informes sobre la fecha de entrega de las viviendas del plan
Procrear en la provincia de Salta, según licitación de agosto de 2017. (S.3.535/18.)
Declaración de interés por la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, Salta.
(S.-3.605/18.)
Declaración de interés el III Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, Ushuaia. (S.-3.606/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 139º Asamblea de la
Unión Interparlamentaria. (S.-3.607/18.)
Declaración de interés al X Congreso de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE). (S.-3.668/18.)
Declaración en conmemoración del natalicio del teniente general Juan
Domingo Perón. (S.-3.669/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Jornada de Soberanía
Alimentaria, Ambiente y Salud Humana. (S.-3.674/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario. (S.3.302/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Trabajador
Rural. (S.-3.460/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de la Tradición. (S.3.461/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la creación del Hospital
“Independencia”, de Santiago del Estero. (S.-3.462/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Escribano y
del Notario. (S.-3.254/18.)
Resolución que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-3.057/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
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“Provincia de Salta”, San Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de interés por las celebraciones de las fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Santiago del
Estero. (S.-3.303/18.)
Resolución que rinde homenaje al doctor René Favaloro por el aniversario
de su fallecimiento. (S.-2.347/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del aniversario de la
creación de las Naciones Unidas. (S.-3.300/18.)
Declaración de interés por el Torneo Nacional de Fútbol Amateur Mundial
del Potrero, realizado en el Club Atlético Social Pinto, Santiago del Estero.
(S.-3.493/18.)
Declaración de interés por la labor social y educativa llevada a cabo por
la asociación civil Quiero y Juntos Podemos, Río Negro. (S.-3.584/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa
llevada a cabo por la Biblioteca Popular “Jorge Luis Borges” en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-3.585/18.)
Declaración de interés por la realización de la XLI Reunión de Trabajo de
la ASADES, el II Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica
Distribuida con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018,
Córdoba. (S.-2.635/18.)
Declaración de interés por el VI Congreso del Foro Argentino de
Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), Buenos Aires.
(S.-3.504/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-3.217/18.)
Resolución por la que se convoca a un concurso monográfico con motivo
de los 25 años de la reforma constitucional de 1994. (S.-3.702/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana
por la Civilización Cristiana y la Familia. (S.-3.406/18.)
Declaración de interés por la Correcaminata en el marco de la
reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial
del Río Atuel, La Pampa. (S.-3.453/18.)
Resolución que instituye el Premio Senado de la Nación en la Fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2018. (S.-2.255/18.)
Declaración de beneplácito por la labor solidaria que realiza Javier A.
Beñaldo, de Río Negro. (S.-2.787/18.)
Declaración de beneplácito por la labor solidaria que realiza Claudio
Alfredo Castro en el Merendero Godoy, Río Negro. (S.-2.786/18.)
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobados.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
- Son las 19:55

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GONZÁLEZ (G. E.)
Modificación del Código Penal respecto de las acciones dependientes de instancia
privada. (O.D. Nº 205/18.)
Señor presidente:
La lucha contra el horror del abuso sexual infantil (ASI) y, en particular, cuando ocurre
dentro del seno de una familia, ha sido una prioridad en mi labor legislativa, tanto cuando fui
diputada nacional como ahora, en el Senado. Y eso ha sido así, fundamentalmente, por haber
escuchado el clamor de las madres protectoras. Ellas recorrían –y siguen haciéndolo– los pasillos
de este Congreso buscando justicia y, en muchos casos, desesperadas porque sus hijos o hijas
abusados estaban siendo revinculados con sus victimarios: sus propios padres.
Trabajando junto a esas madres y en equipo con legisladores y legisladoras de diferentes
bloques logramos, en su oportunidad, hacerle frente a un enemigo concreto de esos niños, de
esas madres, del hacer justicia, que se llama síndrome de alienación parental (SAP), un concepto
falso que ganaba territorio dentro del ámbito judicial y de la psicología y la psiquiatría y que era
el principal escollo que toda mamá protectora debía afrontar: probar que su niño o niña no mentía.
Además de que ambas Cámaras se pronunciaron en contra del falso SAP, como también
lo hicieron colegios de abogados y psicólogos de todo el país, hicimos varias charlas para la
concientización del ASI y coincidimos en la necesidad de hacer más esfuerzos para darle
visibilidad a este horror, poniendo el especial y fundamental foco en la voz de los niños y niñas,
en escucharlos durante todo el proceso.
El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes es sin duda una de las peores
formas de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y
moral. Consecuencias tristes y traumáticas que los persiguen toda la vida: miedo, vergüenza,
culpa, ira, ansiedad, falta de confianza en sí mismos, problemas para relacionarse con los otros.
Muchos bajan su rendimiento en la escuela. Otros cuando crecen tienen dificultad para formar
una familia estable. Otros padecen de enfermedades físicas o psíquicas.
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco niñas
y uno de cada trece niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Y ocho de cada diez
abusos suceden dentro de la misma familia de la víctima. Esa es la razón fundamental que
explica que el ASI es uno de los delitos más subreportados, invisibles e impunes. Ese lugar, que
debería ser su refugio, su espacio más seguro, donde una familia amorosa lo protege, es el lugar
donde lo están lastimando de la peor manera.
En la Argentina, el incremento en las denuncias recibidas por el Programa contra el
Abuso Sexual Infantil que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
luego del lanzamiento que hicimos a fines de 2016 de la primera campaña nacional de abuso
sexual en la infancia, nos da un claro indicio de la magnitud de esta problemática. Durante el
primer trimestre de 2017, a través de las llamadas al 0800-222-1717, se registraron 507 nuevos
casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes –un promedio de seis nuevos casos diarios
a nivel nacional–. Y hasta el 28 de febrero de 2018 se habían registrado 2.094 casos de abuso
contra niños, niñas y adolescentes. Es decir que la visibilización y la concientización son muy
importantes para avanzar en la denuncia y en la condena de este atroz delito.
Hoy estamos votando una media sanción que, como autora de una iniciativa similar y en
nombre del interbloque Cambiemos, quiero expresar que vamos a acompañar con satisfacción
por el avance que significa. Se trata de la modificación al Código Penal que establece que el
abuso sexual, cuando es cometido contra un niño, niña o adolescente, no requiere de la previa
denuncia de sus padres o representantes legales para que se inicie el proceso judicial: el Estado
debe actuar de oficio. Justamente, pensamos que en el caso del abuso sexual infantil intrafamiliar
no podía quedar en manos de los victimarios la búsqueda de justicia, más aún, como decía antes,
cuando este delito se produce mayormente en el ámbito intrafamiliar. Se estima que se
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denuncian solo el 10 por ciento de los casos y en gran medida se debe a que sigue siendo un
tema privado de la familia y a que persiste, en algún caso, el concepto del abuso como un delito
contra el honor, reforzando la idea de inviolabilidad de la familia y la preservación de la unidad
familiar por sobre la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia de niños, niñas y
adolescentes.
Transformar el ASI en un delito de acción pública significa eliminar la barrera que tienen
esos niños y niñas para romper con el secreto familiar y solicitar el auxilio del Estado. Un Estado
que le diga a ese niño: no estás solo, te escucho, te creo, confío en vos, no sos culpable de lo
que te está pasando, no sientas vergüenza, estoy acá para ayudarte, vas a salir adelante. Esto
es lo que hoy este Senado le está diciendo a nuestros niños sancionando esta ley.
Señor presidente: estamos frente a uno de los delitos más impunes en nuestra sociedad
y por eso es tan importante no solo aprobar esta ley, sino seguir trabajando juntos en darle
visibilidad al ASI, compromiso que aprovecho esta oportunidad para reafirmar.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. (O.D.
Nº 675/18.)
Señor presidente:
Hace ya tiempo transitan por este Congreso distintas iniciativas tendientes a mejorar la
vigente ley 25.989, a fin de posibilitar la donación de alimentos en buen estado, sobrantes de
establecimientos comerciales, a comedores u organizaciones de asistencia a personas
carecientes.
Las resistencias de los potenciales donantes se han fundado en el modo en que están
reguladas sus responsabilidades posteriores a la donación, como consecuencia del estado de
los alimentos. La incertidumbre es comprensible, pero quizás no lo es la demora.
La crisis alimentaria directamente asociada a la creciente tasa de pobreza e indigencia
es un proceso que nunca se detuvo en su agravamiento. Ni siquiera cuando, en marzo de 2018,
se proclamó una baja del índice existente a diciembre de 2015, ya que la modificación de ese
guarismo fue un artificio alcanzado con el mero cambio de la base de cómputo.
En paralelo al crecimiento de la necesidad de un enorme sector de excluidos, también
aumenta el desperdicio de alimentos. Es un fenómeno que parece connatural a las estructuras
de las sociedades modernas, que se cimentan sobre una trágica paradoja: nunca se han
producido tantos alimentos en la historia de la humanidad; tampoco, nunca antes, el acceso a
ellos ha estado tan restringido para amplios sectores de la población.
Según la Fundación de Banco de Alimentos: “Una de cada ocho personas en el mundo
sufre hambre crónica. Esto significa que 850 millones de individuos habitualmente no comen lo
suficiente para llevar una vida activa. La desnutrición crónica afecta a 165 millones de niños en
todo el mundo y tiene un coste equivalente al 2 a 3 por ciento del PIB mundial, entre 1,4 y 2,1
billones de dólares por año. Anualmente se producen 4.000 millones de toneladas de alimentos
en el mundo, de las cuales solo la mitad llega a consumirse”.
En Pérdidas y desperdicios de alimento en el mundo, estudio realizado como base para
el Congreso Internacional SaveFood!, celebrado en mayo de 2011, durante la Feria Internacional
de la Industria del Envasado en Alemania, la FAO-ONU destacó que es posible prevenir las
pérdidas que se producen a lo largo de toda la cadena alimentaria, recalcando que “alrededor de
un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o
desperdicia en todo el mundo, lo que equivale, aproximadamente, a 1.300 millones de toneladas
al año. Esto significa obligatoriamente que cantidades enormes de los recursos destinados a la
producción de alimentos se utilizan en vano, y que las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por la producción de alimentos que se pierden o desperdician también son emisiones
en vano”.
Un relevamiento del área de nutrición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación que se presentó ante los 3.000 asistentes a la cumbre que organiza la Oficina de
Alimentos de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta de que en América Latina el desperdicio
de los alimentos equivale al 15 por ciento de los producidos o el 6 por ciento del derroche mundial.
La Argentina se ubicaría en la mitad de una escala imaginaria de derroche con sus 38 kilos de
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alimentos por persona por año que registra la Organización para las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. La basura ha sido desde el comienzo un problema muy importante
en las diversas ciudades debido a la alta densidad de población y al hecho de que cada vez se
arroja una mayor cantidad de esta a las calles.
En ese marco es auspicioso que sigamos debatiendo una iniciativa destinada a remediar
esta parcela de la cuestión.
En tal sentido, si apoyáramos con nuestro voto la media sanción de la Cámara de
Diputados, el proyecto recibiría pronta sanción. Sin embargo, ello no aseguraría que la norma
comenzara a ser una realidad. En primer lugar, porque la media sanción incorpora una serie de
normas que requieren reglamentación y que habrán de demorar la vigencia de un régimen que
ya existe. En segundo lugar, porque el obstáculo que ha impedido una solución eficaz sigue
siendo la necesidad de una regulación clara de la problemática de la responsabilidad posterior
al acto de donación.
Y, en este último aspecto, el proyecto que obtuvo media sanción en este cuerpo se limita
a solucionar ese inconveniente de una manera clara y contemplando las inquietudes de los
potenciales donantes, de una manera superadora de la regla específica de la Cámara de
Diputados.
En definitiva, si bien la insistencia demorará la puesta en práctica de las enmiendas, la
espera asegurara la sanción de un dispositivo normativo que aliente el flujo de destinación de
alimentos en buen estado, que hoy son desperdiciados.
De todas maneras, creo necesario realizar una afirmación final. Un régimen Donal no
soluciona la crisis alimentaria ni alcanza a paliarla.
Semejante problemática exige políticas de Estado serias y articuladas y no meras
iniciativas asistencialistas. Nuestro país es el tercer productor mundial de miel, soja, ajo y
limones; el cuarto de pera, maíz y carne; el quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceites; el
octavo de maní. Y esos niveles de producción conviven con una tasa de pobreza escandalosa.
Esto denuncia un claro problema de distribución, pero antes de esta formulación general, también
evidencia la ausencia de esas políticas de Estado direccionadas a eliminar, de inmediato, las
carencias alimentarias. Las bondades de un régimen Donal no deben narcotizar nuestra
percepción: aun con él, estamos en deuda con los descartados, como suele identificarlos el papa
Francisco cuando clama que los reincorporemos y les aseguremos una vida digna.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Solicitud para dejar sin efecto la resolución 20/18 de la Secretaría de Energía (S.3.712/18.)
Señor presidente:
Como senadora patagónica quiero referirme a la decisión del gobierno nacional de dar
marcha atrás con la resolución 20/2018, dictada por la Secretaria de Gobierno de Energía, que
autorizaba los aumentos de las distribuidoras de gas y pretendía que los usuarios pagaran a
partir de enero un importe adicional en 24 cuotas mensuales para compensar a las empresas
gasíferas por la devaluación.
Lamentablemente, esta nueva disposición sienta un precedente gravísimo, dado que
cualquier empresa que haya sido perjudicada por la devaluación puede demandar al Estado la
misma compensación. Es muy injusto que se subsidien intereses concentrados, mientras los
aumentos son constantes, se desjerarquizan los ministerios de Salud, Trabajo, Ciencia y
Tecnología o se ajustan los salarios.
Estamos ante un contexto de inflación descontrolada, los salarios son insuficientes, el
litro de leche supera los 40 pesos, el kilo de pan en algunos lugares alcanza los 100 pesos, los
combustibles aumentan cada semana. Por favor, recapaciten: las tarifas ya han escalado en
promedio un 700 por ciento y las facturas son impagables.
Un cúmulo de malas noticias acecha a las familias argentinas y, en el marco de una
devaluación proyectada al 40 por ciento, el Poder Ejecutivo nacional no puede continuar
disponiendo de políticas que tienden a beneficiar intereses concentrados a costa de nuestro
pueblo.
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Mientras en 2015 los servicios afectaban el 6 por ciento de los ingresos familiares, hoy
insumen el 21 por ciento y frente a una coyuntura económica muy adversa. En solo tres años
hubo más de 26 aumentos de tarifas que parecen impactar contra la ciudadanía y a favor del
incremento de la rentabilidad de las empresas.
Por favor, señor presidente, escuchen a la ciudadanía y protejan a nuestro Estado.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración Socio-Urbana.
(O.D. Nº 873/18.)
Señor presidente:
Quiero sumar mi voto a la aprobación de esta anhelada iniciativa. En ella se enfrenta una
problemática que desde hace muchos años afecta y excluye a cientos de miles de
conciudadanos, que habitan en villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.
Situaciones de precariedad que requerían de una serie de instancias superadoras, que tiendan
hacia su integración y que inicien un camino irrevocable de superación de la exclusión.
El proyecto contiene varias normas muy positivas en ese sentido.
En primer lugar y a pesar del título que acompaña al proyecto, no se limita a una mera
instrumentación de regularización dominial o entrega de títulos.
Cuando recorremos sus normas advertimos que persigue, fundamentalmente, un
aseguramiento del hábitat, entendido este como comprensivo de la vivienda digna, del ambiente,
de los servicios esenciales efectivos a los que se tiene acceso y de la seguridad dominial.
En la valoración de la norma quiero detenerme en una de sus disposiciones, que enfrenta
eficazmente una situación que viciaba una serie de iniciativas anteriores de regularización
dominial que, en realidad, encubrían propósitos inmobiliarios.
El artículo 7º, inciso 5, regula adecuadamente la cuestión de la transferencia de las
unidades habitacionales, prescribiendo que solo puede entablarse entre personas humanas y
con ese único fin. Expresamente prohíbe que el adquirente sea una persona jurídica, subrayando
que el objeto de la norma no es auspiciar negocios inmobiliarios, sino radicar dignamente a las
personas comprendidas.
Se trata de impedir que la necesidad y las carencias de quienes habitan en los barrios
populares los inste a enajenar sus viviendas como consecuencia de ofertas supuestamente
atractivas, direccionadas por inversores inmobiliarios que desean destinar los terrenos a otros
fines.
La regla dispuesta es buena, pero aun así hay que estar atentos a su aplicación, ya que
esos intereses no renuncian fácilmente a sus objetivos.
De todos modos, y en definitiva, la sanción de la norma transita por ese objetivo que
enunció el papa Francisco cuando reivindicó la necesidad de alcanzar las ya celebres “tres T”:
tierra, techo y trabajo. Tierra y techo dignos. Aun debemos luchas por el trabajo, que es una
deuda acuciante en instancias como la presente.

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ELÍAS DE PEREZ
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración Socio-Urbana.
(O.D. Nº 873/18.)
Señor presidente:
Leyes como esta nos producen una enorme satisfacción porque siento que reparamos
deudas históricas que tenemos como sociedad.
Hoy quiero hablarle de sueños y futuros. Sí, de sueños de 935.000 familias ubicadas en
4.416 barrios populares de nuestro país, a las que hemos dejado al costado del camino; familias
que en los últimos 20 años se han duplicado. Ahora estamos permitiéndoles, a partir de esta ley,
regularizar el dominio de sus tierras, de sus casas, cumplir sin dudas el más grande sueño y un
derecho largamente negado.
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Se trata de un derecho que actúa como picaporte, que abre la puerta a un conjunto de
derechos, como acceder al agua potable, a la luz, a las cloacas.
Por eso hablamos de futuro, porque este proyecto ambicioso e igualitario no se queda
solo en la regularización dominial, sino que incluye integración urbana.
Cuando hablo de integrar no solo me refiero al pavimento, a la luz y a la infraestructura,
sino también eliminar barreras que los separan del resto de la humanidad. Ejemplo: que tengan
plazas para los chicos, centros de atención primaria para la salud (CAPS), no más basurales y
aguas servidas.
De una vez por todas buscamos que dejen de existir categorías de ciudadanos. Que
nunca más un taxista diga: “A ese lugar no te llevo” o que el conductor de una ambulancia no
quiera entrar a buscar a un argentino que está enfermo. Queremos que el GPS nos deje de
advertir que nos acercamos a una zona peligrosa. Todo esto se logra con la presencia del Estado
haciendo lo que hay que hacer.
Y lo que hay que hacer no se partidiza, por eso apenas asume el gobierno de Cambiemos
pone en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Por qué conocer? ¿Por qué
registrar? Lejos de estigmatizar, lo que se logra es visibilizar la problemática de más de 4.000
barrios, que en nuestras provincias muchos están a pocas cuadras de nuestras casas.
Y, como entendemos que la dignidad humana y los derechos humanos no tienen
bandería política, se trabajó de la mano de las organizaciones sociales, a las que destaco por su
trabajo solidario y militante durante años y en esta ley especialmente.
Fueron ellos los que participaron en el relevamiento: primero detectaron los barrios;
después relevaron los lotes y luego relevaron a las familias, una por una.
Juntos, con la ministra Carolina Stanley, definieron qué son los barrios populares:
integrados al menos por ocho familias, sin títulos y sin acceso a dos servicios por lo menos.
Este proyecto es un proyecto federal, dado que alcanza todas a las provincias. En mi
provincia, Tucumán, son unas 34.847 familias.
Es un proyecto mediante el cual, junto a provincias y municipios, se hará la integración
urbana con convenios específicos.
Según este proyecto, no nos corresponde a nosotros hacer la tasación, de ahí la
necesidad que requiere esta ley de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de
los terrenos, quedando claro que el sujeto expropiante es la Nación.
Este es un primer paso de un camino que trasciende a un gobierno.
Señor presidente: convertir hoy en ley este proyecto es dejar de mirar al costado, es
legislar políticas públicas que nos trascienden, es concretar sueños y apostar al futuro de cuatro
millones de argentinos.

6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración Socio-Urbana.
(O.D. Nº 873/18.)
Señor presidente:
En relación al tema en tratamiento sobre el Régimen de Regulación Dominial para
Integración Socio-Urbana (C.D.-24/18) quiero manifestar en primer lugar que acordamos con su
esencia por convicción ideológica y por historia política, pero lamentamos que la media sanción
que ha venido de Diputados no haya logrado contemplar satisfactoriamente la situación de mi
provincia.
No quiero ser injusta con todo el trabajo realizado y quiero reconocer el relevamiento
realizado por las organizaciones sociales, principalmente la Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular (CTEP), pero nosotros, en La Pampa, tenemos un problema con la inclusión
de dos asentamientos que no deberían estar incluidos en el anexo del proyecto de ley.
La provincia de La Pampa, provincia a la que represento junto con el senador Lovera,
tiene una importante historia respecto de las políticas públicas para el abordaje del déficit
habitacional. En mi provincia siempre se ha considerado el concepto de la vivienda social y se
ha trabajado en la creación y el sostenimiento de planes de viviendas desde el organismo
especifico, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV). Y esto fue así
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mancomunadamente con cada municipio y con la mayoría de las gestiones de gobiernos
nacionales.
No es el caso actual. Hoy, el gobierno nacional no realiza el aporte de fondos para dar
continuidad a esta premisa del gobierno de La Pampa.
Ya lo he dicho en varias oportunidades: los pampeanos nos sentimos discriminados.
Para las y los habitantes de la provincia, a lo largo de décadas, el acceso a una vivienda
digna, con la garantía de servicios básicos, como electricidad, gas natural, escuelas, centros de
salud y transporte público de pasajeros, formó parte de su realidad y de sus posibilidades. Esto
y la garantía de la prestación de asistencia y desarrollo social, salud pública y producción han
evitado el surgimiento de villas, o “barrios populares en proceso de integración urbana”, como
los nombra este proyecto.
Sin ir más lejos, el 4 de octubre, el gobernador Carlos Verna adjudicó “a título gratuito la
propiedad sobre las superficies de las tierras fiscales a pobladores de la zona de Limay Mahuida”
un lugar del oeste provincial.
Esto marca la continuidad de una convicción: favorecer desde el gobierno provincial el
acceso a la vivienda como un derecho.
Por eso decimos que la realidad de La Pampa es diferente. Y en este proyecto hay dos
casos erróneamente incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares, por no cumplirse
con la tipología precisada en el proyecto y que quedan definidos como asentamientos precarios
–o en proceso de integración urbana– que entrarían en el mecanismo de expropiación propuesto
por esta ley, interviniendo así en procesos en los que los mismos municipios ya están avanzando.
Sabemos el senador Lovera y yo de la necesidad de contar con una normativa a nivel
nacional para provincias que efectivamente tienen en sus realidades la instalación de
asentamientos populares que la mayoría de las veces no cuentan con las condiciones mínimas
de dignidad.
De ningún modo nuestra provincia de La Pampa tiene esa realidad y, además, en los
casos mencionados hay conflictos planteados con anterioridad con diferente estado de
resolución, pero en vías de resolverse.
En el caso de la localidad de Toay, el municipio ha iniciado acciones legales porque las
tierras ocupadas son del municipio y tenían un destino específico: justamente la construcción de
un barrio de viviendas sociales a través del IPAV.
Y en el caso de la localidad de 25 de Mayo se están realizando los trámites
correspondientes para la adjudicación de las tierras.
Reitero, señor presidente: lamento que no se haya podido trabajar federalmente y con la
oportuna participación de los municipios y de los gobiernos provinciales, por lo menos en lo que
a La Pampa se refiere, y por lo cual el senador Lovera y yo votaremos negativamente la iniciativa
que nos llegó de Diputados, respondiendo a una solicitud de los intendentes de Toay y 25 de
Mayo y en consonancia con el criterio de nuestro gobernador.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BRAILLARD POCCARD
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración Socio-Urbana.
(O.D. Nº 873/18.)
Señor presidente:
La media sanción a cuyo tratamiento nos abocamos hoy marca un hito histórico en lo
que a mejor calidad de vida de millones de ciudadanos concierne. Efectivamente, quienes
tuvimos la experiencia de haber organizado o trabajado en proyectos o programas de
transformación de viviendas precarias, sustituyéndolas por otras que guardan los requisitos
fundamentales de higiene, seguridad y dignidad, sabemos que el escollo más difícil con el que
nos ha tocado lidiar tiene que ver con la regularización dominial. En la gran mayoría de los casos,
quienes residen en viviendas de aquellas características encuentran que ellas están instaladas,
a veces desde varias generaciones, en terrenos que son de propiedad privada y en muchos
casos con títulos en situación irregular o que requieren de un saneamiento de tales títulos. En
otros casos el Estado ha reputado de su titularidad el dominio de dichos inmuebles, pero no los
ha afectado a fines habitacionales. Y en otros directamente no existen antecedentes de dominio.
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Esta media sanción, producto de un largo y paciente trabajo realizado entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, constituye una de las medidas más innovadora de las que se
tenga conocimiento respecto del problema habitacional, en tanto y en cuanto permite ir
superando el impedimento de la disponibilidad del suelo habitado. La experiencia así lo
demuestra. Se pondrá en marcha un mecanismo de transformación de viviendas precarias de
dimensiones inestimables. No hay mayor incentivo para la mujer o el hombre que saber que
dedica todo su esfuerzo, sacrificio y creatividad a la construcción de su propia vivienda, en su
tierra, para ellos y para su familia.
Esta medida, cuyos alcances comprenden a más de 4.000l barrios, como señalamos,
previamente censados en diferentes lugares del país, dejará con el transcurso del tiempo una
verdadera transformación y, por sobre todas las cosas, una excelente ocasión de brindar mejores
oportunidades en su lugar y en su tierra a miles y miles de familias.
De la manera en que está diseñado el proyecto, se abocarán a la implementación del
plan no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales y los diferentes
municipios del país en los que se ubican aquellos barrios comprendidos en el relevamiento. Esto
constituye realmente una medida que justifica como pocas la razón de ser del Estado.
Constituye además una herramienta sumamente eficiente para hacer efectivo el derecho
constitucional de acceder a una vivienda digna; establecido en el artículo 14 bis de nuestra Carta
Magna y en diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Por todo ello, señor presidente, no solamente votaremos favorablemente este proyecto,
sino que, al hacerlo, asumimos el compromiso de trabajo con ahínco en su implementación,
sabiendo que este instrumento legal permitirá el acceso a la propiedad de su vivienda a millones
de familias argentinas.
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